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5 BE MABS.ID.

V

ILUSTRES EN SANTIDAD,

DIGNIDADES , ARMAS , CIENCIAS T ARTES.

DICCIONARIO HISTÓRICO
POR EL ORDEN ALFABÉTICO DE SUS NOMBRES.

QUE CONSAGRA

al IlliTio. y Nobilísimo Ayuntamiento de la Imperial

y Coronada Villa de Madrid,

"

SU AUTOR
r

D. yosEPH Antonio Alvarez r Baena^
vecinoy natural de la misma Villa,

TOMO PRIMERO.

A. B. C. D. E.
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MADRID:
EN LA OFICINA DE D. BENÍTO CANO.

AÑO DE MDCCLXXXIX.



Laudemus viros gloriosos , & parentes nostros in

generatione sua,

Ecclesiast, 44, v. i.



Á LA MUY NOBLE,
LEAL,

IMPERIAL Y CORONADA VILLA DE MADRID,

EN LOS CABALLEROS

CORREGIDOR Y REGIDORES,

QUE COMPONEN SU ILUSTRÍSIMO Y NOBILÍSIMO

AYUNTAMIENTO.

Illmo. Señor:

l^as alabanzas de los Hijos ilustres

son tan propias de su Madre
,
que no hay

cosa mas regular que , á vista de sus es^
2 cía-



clarcciilas operasicncs ^ bendecir el seno

en que aninniron les obscuros rudimentos

de su primera vida. Un Hijo no puede

ocuparse mas al gusto y aceptación de

su Madre , ojie haciéndose Panegirista é

Historiador de sus célebres hermanos.

El ser^ que participamos de nuestros glo-

riosos progenitores^ exige precisamente^

que todo quanto se derive de este princi^

pio^ sea suyo
^y deba consagrarse á ellos.

A nadie puede dedicarse.^ con mas justi-

cia y confianza de la aceptación.^ los in^

signes hechos de la virtudy el valor .^ los

ilustres triunfos de la sabiduríay el in-

genio
, y las peregrinas maravillas del

artey la industria ^ que han sido de unos

Hijos famosos ,
que á su felice Madre.

. Estas son^ Ilimo. Sr. ^ las razones que

desenvuelven mi natural encogimiento^

y

propia desconfianza,^ para que ponga en las

manos de V, S. ¡lima, una obra que es toda

de Hijos de Madrid.^ insignes en lal^irtud^

en las Dignidades , en la Toga , en las

ylrmas , en las Ciencias y en las Artes.
El



El mero hecho de que un h¡jo y hermano

de tantos sugetos esclarecidos no haya

recurrido desde luego á pedir el auxilio

á su Madre
,
para formar un don

,
que

después tan justamente la habia de tri^

butar ^ demuestra que conoce muy bien^

que aunque el pensamiento de la obra sea

el mas dignoy correspondiente á la gran-

deza de Madrid ^ con todo , á la execu^

cion le faltan muchos quilates de digni-

dady correspondencia. Mas no obstante

su imperfección ^ me atrevo á asegurar^

que así como Madrid no puede ser com^

fétido^ ni en el número , ni en la genero^

sidad de sus Hijos^ de ningún otro Pueblo

de la Península,^ así no posee ninguno has-

ta el dia Catálogo de Hijos ilustres mas
copioso , mas ^verídico , ni mas escrúpulo-

sámente circunstanciado
,

que éste que

hoy ofrezco á V. S, Ilima.

No me impele á sentar semejante

proposición la arrogancia , ni la vanaglo^

ria^sino la mira de empeñar áV.S, Ilima.

á que se digne mirar la obra con atención^

y



y aceptarla con la benignidad^ que es tan

propia de aquellos Cuerpos Civiles , en

cuyos miembros brillan A competencia la

sabiduría^ la nobleza^y la urbanidad. Es-

tas tres ilustres calidades^ que son el

generoso carácter de V. S, Ilima, , son á

las que dedico mis Hijos de Madrid , á

efecto de que al mismo tiempo que la sa^

biduría registre sus defectos , la nobleza

y la urbanidad los disculpen y disimulen-^

y también sepan preconizar la obra
, y

defenderla de la detracción y calumnia^

que son los dos escollos en que naufragan

las obras titiles y gloriosas. Así lo espe^

ra de la grandeza de V. S, Ilima.

su mas afectuoso hijoy servidor

D, Joseph Antonio Alvarez

y Baena,

PRO-



PRÓLOGO
ó RAZÓN DE LA OBRA.

i¿l derecho que tienen la virtud y el mérito á no
confundirse entre las ruinas del tierr^po ó tinieblas

del olvido ; y la venturosa casualidad de haber yo
visto la primera luz de mi vida en esta Kcble , Leal,

y Coronada Villa de Madrid , que ha producido un
inmenso número de Varones insignes en todo géne-
ro y excitaron en mí el deseo de íorm.ar un Catálo-

go de todos aquellos que pudiese alcanzar mi di-

ligencia. No fué mi fin el de la vanagloria
,
que des-

de luego podia resultarme de convenir en la Patria

con hombres tan famosos ; ni menos el de acrecen-
tar con mis informes y deslucidos bosquejos los es-

plendores y brillos de una Población siempre glo-
riosa é ilustre ; sino el de proponer á mis Compa-
triotas unos exemplares dignos de su imitación , en
que aprendiesen las lecciones de la virtud , y se mo-
viesen á practicarla , ó bien atraídos de su propia
hermosura, ó bien alentados del galardón y recom-
pensa que pudiera proporcional les viviendo, ó bien
lisongeados de la pura fama y buen nomibre, con que
se perpetúan después de muertos los excelentes Va-
rones.

Bien conocí desde luego, que qualquiera obra de
esta especie necesitaba de un sublime talento , de un
consumado estudio, de una dihgencia exquisita , de
un trabajo insoportable aun á las fuerzas mas robus-
tas , y de una autoridad mas acepta y recomenda-
ble que la mia ; y que todas estas preciosas cali-
dades subian de punto á vista de la muchedumbre
pasmosa de sugetos insignes , nacidos en el fecundí-



simo suelo de Madrid
,
que en esta parte ha rendi-

do el ciento por uno. Estas reflexiones , y el cono-
cimiento propio de mi insuficiencia, y defecto de
aquellas virtudes , me hubieran retraido seguramen-
te de mi intento , si la obligación que tiene qual-
quiera de honrar su Patria en la forma que le sea
posible

, y el amor que la debe como á su propia
Madre , no me hubieran fortalecido y estimulado,

con cierta especie de violencia , á proseguir mi pro-
pósito.

Quando intento dar justamente lo que se debe al

mérito , seria una injusticia insufrible el defraudar
de la propiedad del pensamiento de esta obra

, y
aun de haber recogido algunos materiales para ella,

á mi hermano D. Juan Antonio Alvarez , á tiempo
que los dos vivíamos en la casa de nuestro tio D. San-

tiago Saez , Rey de Armas de S. M. , sugeto de un
vastísimo conocimiento de nuestras cosas y Autores,

como lo testifica la copiosa Biblioteca de 'j'd á 8^
volúmenes que posee , escritos los mas en nuestro

Idioma Castellano. De este rico tesoro empezamos
á extraer muchas preciosas noticias, desde el ano
de 1769 , hasta el de 1771 , en que mi hermano pa-

só á servir á S. M. en la Contaduría del Real Sitio

de Aranjuez , en donde hoy se halla de Tesorero:

y con esta novedid se quedó tan en los principios

este edificio , que apenas habia de él mas que el

pensamiento de executarlo.

La falta de un Socio tan útil, la inmensidad de
la obra , la consideración de ver diminutas y aun
equivocadas las Historias generales y particulares

impresas, en quanto á las patrias, nacimientos, muer-
tes y otras singularidades, dignas de saberse, de los

sugetos ilustres que mencionan ; todo ello me aterró

de suerte ,
que me vi ya resuelto á abandonar mi

in-



intención. Pero el tesón que suele concebirse en un
asunto glorioso , el rubor de retroceder en los em-
peños útiles , el amor á la Patria

, y aun el buen
nombre ,

que entre las gentes podrían concillarme

mis fatigas , aun quando no llegasen al ápice de su

perfección , me hicieron aplicar otra vez el hombro
á esta carga , sin embargo de la desigualdad de sus

fuerzas.

Como el trabajar qualquiera obra sin el corres-

pondiente plan, es navegar sin rumbo , ni norte, me
propuse la idea de dar una breve razón ó noticia de
cada uno de los Hijos insignes de Madrid , señalan-

do el tiempo en que nacieron ó vivieron , sus muer-
tes, descendencias , ocupaciones , empleos, hazañas

y escritos , imitando al erudito D, Nicolás Antonio,

y otros muchos Autores , así recientes , como de la

mas remota antigüedad. Este plan , aunque dibuxa-
do en tan cortas líneas , está diciendo por sí mismo
la dificultad de su execucion. Yo me vi desde lue-

go en la necesidad de examinar todos los Autores
que han tratado de estos sugetos ilustres , de inves-

tigar los libros de Parroquias , Conventos , Congre-
gaciones-, y casas particulares

, que he conseguido
se me franqueen, y leer las obras de los Autores Ma-
tritenses, en que uniendo una y otra enunciativa cor-
respondiente á su vida , he logrado saber muchas
y varias noticias

, que no se hallan en otra parte.

El trabajo y diligencia ,
que todo ello me ha costa-

do , no es necesario que yo lo diga , ni pondere,
quando el asunto mismo lo está clamando.

Bien pudiera haber fabricado una obra mucho
mas numerosa

, y á menos costa de cuidado é in-

quisición , si hubiera querido seguir el método de
D. Juan Sempere , en su Ensayo de una Biblioteca
Española de los mejores Escritores del Reinado de

** Car-



Carlos III ^ en que no se observa noticia alguna de
la Patria y vida de los Autores de que trata. Pero
como se me podian hacer las mismas objeciones ó
reparos que á este sabio escritor

; y yo , ni he teni-

do , ni tengo por suficientes las respuestas que les

ha dado ; fué preciso seguir mi camino , aunque tan

difícil y áspero. Yo venero sus luces y literatura; pe-
ro por el mismo hecho de que todos los Escritores

de vidas , comprehendiendo en este número aun á
los mas antiguos , han señalado las patrias , padres,

y hechos de las personas de que tratan , hame pa-
recido mas justo seguir las huellas de estos , sin que
yo intente disminuir á aquel un quilate de su mé-
rito. ¿Quién no hará aprecio de semejantes circuns-

tancias al ver que muchas Ciudades disputaron por-

fiadamente sobre la patria de Homero? ¿Quién no
seguirá los venerables vestigios de los sagrados Es-
critores

, que se detuvieron en la relación de estas

cosas , que algunos sin razón reputan inútiles y fas-

tidiosas menudencias ? Los exemplos domésticos tie-

nen mayor eficacia para excitar nuestra emulación.

Qualquiera que escucha alguna hazaña ó hecho glo-

rioso de un Compatriota , se inflama de un deseo

mas vivo de imitarle ,
que quando oye los de un ex-

traño. Los Héroes de otras Naciones nos parece que
fueron de otro temple; que el clima del suelo en que
nacieron era muy diferente del nuestro , y su influ-

xo mucho mas eficaz : y al favor de estas conside-

raciones descansamos reposadamente
, juzgando por

imposible su imitación.

El espíritu de paisanage no es perjudicial , siem-

pre que se dirija y ordene al bien de auxiliarse recí-

procamente los Paisanos beneméritos. Si qualquie-

ra en iguales circunstancias de virtud y habilidad

puede preferir un amigo , un pariente , á otro que
no



no lo sea, ¿por qué los que nacieron en un mismo
suelo no podrán executar lo mismo , siendo todos

Hermanos é Hijos de una misma Madre que es la

Patria? Además, que quando las pasiones huma-
nas hagan dañoso este espíritu , eso será entre los

vivos ;
pero no se advierte razón que persuada que

suceda lo mismo entre los muertos , de quienes solo

puede esperar nuestro interés ó ambición ilustres

acciones ,
prudentes consejos , y saludables doctri-

nas , sin exigir de nosotros una sumisión abatida, ó
una lisonja torpe.

Bien veo que la rigorosa razón de humanidad
no admite diferencia de Nación á Nación , de Pro-

vincia á Provincia , de Ciudad á Ciudad
, y ense-

ña que todos debiéramos reputarnos como natura-

les de este gran mundo , y decirnos Mundanos (co-

mo se llamó á sí mismo el Cínico Diógenes pre-

guntándole por su Patria) , en vez de Españoles^

Franceses^ Castellanos ^ Andaluces , Matritenses ^ To-

ledanos , ^c, Pero esto es querer usar del rigor de
una Filosofía impracticable

, y propia de las Re-
públicas Imaginarias , y sofocar un incentivo vehe-
mente , que ha sido gloriosa causa de muchas uti-

lidades en las verdaderas. Mas sea lo que quiera

de este juicio
; yo creo que ninguno debe llevar á

mal que yo siga la común opinión en esta parte, y
mas quando no le cuesta nada

, y á mí me ha cos-

tado mucho trabajo.

De la misma suerte creo que no se ofendan aque-
llos que juzgan que la Patria de los Varones gran-
des ha de ser el Lugar ó Provincia de donde son
oriundos

, porque yo adopte el dictamen de te-

ner por tal aquella Villa ó Ciudad en donde na-
cieron y recibieron la regeneración espiritual- del

Bautismo. Lo contrario seria confundir este asunto
** 2 de



de tal forma
, que debiéramos hacer Naturales de

Madrid á muchos sugetos
,
que no han nacido aun

en nuestra Península ; y no tener por Matritenses á
otros que vieron la luz primera en esta Villa

; y
sobretodo , seria separarme de la antigua común
idea de esta voz Patria

, que tiene á su favor el

voto de casi todos los hombres. Si alguno juzgase,

que con esta opinión defraudo la gloria de la Pro-
vincia , Ciudad ó Pueblo

,
que produxo los padres

ó ascendientes de las personas que ocupan esta obra,

quedará satisfecho al ver que mi trabajo no solo se

ha extendido á averiguar el lugar del nacimiento
de estos , sino también á señalar individualmente

á aquellos , sus patrias y orígenes , siempre que he
podido lograr las correspondientes noticias; evitan-

do en esta última circunstancia el error de creer

que las familias son originarias de este Lugar ú
otro , sin mas examen que verlas allí radicadas de
muchos siglos á esta parte. Esto es confiarse mu-
cho de la primera apariencia

, y exponerse segu-^

ramente á cometer crasos yerros sin ninguna dis-

culpa. Las familias de los Zapatas y Coellos^ por
exemplo , son antiquísimas en Madrid , y no son.

originarias : los Quirogas son del Reyno de Gali-

cia , sin embargo que ha muchos tiempos que aquí

se radicaron
; y lo mismo pudiera asegurar de otras

muchas: los Vargas^ por el contrario , son de Ma-
drid', y no obstante se hallan esparcidos por toda

la Europa
, y aun pudiera decir por todo el orbe.

No obstante , pues
,
que trabajé sin intermisión

por espacio de muchos años arreglándome al plan

propuesto; que logré formar con seguras noticias

la vida de mas de 1500 sugetos insignes, contán-

dose entre ellos cerca de una mitad de este núme-
ro , de que nadie ha hecho mención hasta ahora;

y



y que estas circunstancias pudieran haberme ájúo
atrevimiento á procurar que mis fatigas recibiesen

el premio de la luz pública ; con todo, conside-

rando que esta obra no lograba todavía la perfec-

ción que la corresponde , habia determinado por
último dexarla á otra mano mas diestra que la mia.

Mas como fué necesario , al investigar noticias por
todas partes , que yo comunicase mi pensamiento

con diferentes personas de carácter y literatura, y
varios amigos y compatriotas, todos me han acon-
sejado que la publique por mí mismo , rezelando

que todo el trabajo se pierda después de mi muer-
te , como ha sucedido con otros muchos en grave
perjuicio de las glorias generales y particulares de
la Nación , y aun de este mi pensamiento , de que
se han perdido las fatigas de varios Matritenses,

especialmente las del erudito D. Gregorio de Ta-
pia y Salcedo.

Animado de estos consejos , me he resuelto por
fin á presentar al mundo un Diccionario Histórico

de los Varones insignes en todas clases , que ha
producido esta antigua y leal Villa de Madrid. En
él se ven Santos , Mártires , Venerables , Pontífi-

ces , Cardenales , Arzobispos, Obispos, Reyes, In-

fantes , Mayordomos y Caballerizos Mayores, Ca-
mareros , Virreyes , Embaxadores , Consejeros y
Secretarios de Estado , Presidentes de los Conse»-

jos , Ministros y Jueces de todos los Tribunales
Eclesiásticos y Seculares , Militares , Escritores,

Teólogos , Filósofos , Juristas , Canonistas , Médi-
cos , Matemáticos , Filólogos , Oradores , Poetas,

Gramáticos , Músicos , Pintores , Escultores , Ar-
quitectos

, y otros Artífices; dispuestos por un ri-

guroso Alfabeto de sus nombres en el cuerpo de la

obra
, guardando en cada uno de ellos la Crono^



logia de los siigetos que comprehende
; y por im

índice igual de sus Apellidos al fin de ella , para

que así tenga mas pronto y fácil uso. Además de
esto he distinguido los Escritores

, que son mas de

$00 , con una estrellita , para facilitar á los Lite-

ratos la preferencia de sus noticias , y el gusto de

saber antes que otras las cosas que suelen padecer

mas olvido , y por lo mismo excitan mas vivamen-

te la curiosidad.

Esta es la obra que consagro particularmente

á mis amados Compatriotas , en que verán unido

y compendiado quanto se halla esparcido en mu-
chos volúmenes , y hallarán la memoria de mu-
chos sugetos ,

que habia cubierto el olvido de sus

tinieblas. Aunque he puesto el mayor esmero para

que el don fuese digno por todas sus circunstancias,

conozco ingenuamente , que la debilidad de mi ta-

lento
, y el defecto de autoridad , favor y otras

proporciones , que sobran á muchos que han es-

crito y escriben , no me han dexado cumplir to-

talmente con mi buena intención. Mis noticias pu-

dieran haber sido mas abundantes y ciertas , res-

pecto de algunos sugetos , si yo hubiera podido con-

seguir, que se me hubiesen abierto con amplia fran-

queza algunos Archivos de Casas y Comunidades
de esta Corte

,
que se me han cerrado con una

rusticidad descortes.

Mas con todo que la obra tenga estos defectos,

y otros inseparables de las de su género , me li-

songco de que ninguna , aun de menor volumen,

se ha trabajado con mayor circunspección y es-

crúpulo , mayor abundancia y seguridad de noti-

cias , ni aun con mayor desinterés é imparcialidad,

H^iy
,
pues, un gran número de Varones ilustres,

que pasan por hijos de Madrid , y en este común
con-



concepto pudiera haberlos comprehendido en mi
obra ;

pero como el estudio que he ¡hecho para
que sean verdaderas sus noticias , me ha enseñado
lo contrario , tan lejos he estado de prohijárselos

ambiciosamente á mi Patria
, que antes, bien res-

tituyo á la suya con la mayor franqueza aquellos

de quienes verdaderamente la he sabido. Omito el

mencionarlos aquí
,
porque tengo formado un Ca-

tálogo de ellos , y pienso colocarlos al fin de todo.

Asimismo no me ha parecido acertado mencio-
nar , como cosa opuesta á la intención

,
que ya di-

xe haberme guiado , algunos sugetos que aseguran

ser Matritenses el Mro. Gil González Dávila , en
su Teat7'o de las grandezas de Madrid , el Licen-
ciado Gerónimo de Quintana , en su Historia de
esta Villa

, y el Doctor Juan Pérez de Montalvan,
en el Catálogo de Varones ilustres de ella

, que
puso por Apéndice de su Libro para todos

, por
la escasez de noticias de los unos , y por las du-
das y controversias

, que se han ofrecido y movido
acerca de la Patria , empleos y acciones de los

otros
,
que no he podido aclarar.

El Público , últimamente , verá mis fatigas
; y

espero que no se desagrade de ellas , y aun atien-

da á la súplica de que en lugar de detracciones y
menosprecios , me contribuya

,
para que logren la

emienda y perfección que les falta , con documen-
tos , noticias y pruebas de mis equivocaciones y
errores, á cuyo beneficio prometo que mi docih-
dad quede tan agradecida

,
que no solo corregiré

mis yerros sumisamente , sino que expresaré con
aplauso el nombre del que me haga qualquiera ad~
vertencia digna.

Habia , á la verdad , dado fin á la razón de mi
obra , siguiendo el exemplo de todos los Autores

que



que la han dado al Público de las suyas , expo-

niendo las advertencias que son ctnducentes para

mas clara inteligencia de ellas ; pero hame pare-

cido indispensable
, por el mismo motivo , hacer

la de que quando se citan los tres referidos Auto-

res Gil González
,
Quintana y Montalvan , sin ha-

cer mención de sus obras , debe entenderse que son

las que poco ha se enunciaron.

HI-



HIJOS DE MADRID.

DICCIONARIO HISTÓRICO,

POR EL ORDEN ALFABÉTICO

DE SUS NOMBRES.
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A
Adrián pulido pareja {Don) nació en Ma-

drid , hijo de Joseph Pulido Pareja , natural de
Olias , á dos leguas de Toledo

, y de Doña Ana
Ramírez de Arellano, que lo era de esta Corte.

Por los años de 1639. le concedió el Señor Don Fe-

lipe IV. el empleo de Capital General de la Arma-
da de Nueva España , estando en la Corte á sus

pretensiones. Entonces fué quando le retrató el cé-

lebre Velazquez al natural tan parecido ,
que ase-

guran que estando acabado y puesto acia donde ha-

bla poca luz , baxó el Rey al taller de Velazquez, y
juzgando ser el mismo Don Adrián , le dixo con
extrañeza. iQué todavía estáis aquíl ^No te he des-

pachado ya"^ iCómo no te vas"^ Hasta que notando que
no correspondía , conoció ser el retrato

, y vol-

vió su Magestad á Velazquez diciendo : Os aseguro

. que me engañé. Este retrato tan peregrino paró ea
^oder del Duque de Arcos.
iom» L A Ea



2 HIJOS
En consideración á los servicios de Don Adrián

le hizo su Magestad merced de Hábito en la Orden
de Santiago en 12 de Febrero de 1647 , y el Real
Consejo de las Ordenes le mandó dar Título en 7
de Octubre del mismo año. El de 1658 por decre-
to de 23 de Diciembre le hizo merced de otro Há-
bito en la misma Orden para la persona de un hi-

jo , el que nombrase
; y él lo hizo en la de Don

^ Adrián Pulido , que no se le puso hasta el año"

de 1680, Sirvió muchos años su empleo, pues el

de 660 traxo á su cargo una flota muy conside-

rable. Tuvo por esposa á Doña Francisca Fernan-

dez Zorrilla, hija de Matías Fernandez Zorrilla, Se-

cretario del Rey, ambos naturales de Madrid
, y

de Doña Prudencia Barruela , natural de Miranda
de Hebro (a),

^ AGUSTÍN DE ALMAZAN , natural de esta

Corte , fue hijo del Doctor Almazan , Médico de
la Cesárea Magestad del Señor Emperador Car-

los V. y persona muy docta en todo género de le-

tras humanas, é inteligente en las lenguas Latina y
Griega, Traduxo del latin el Momo de León Baptis-

ta Alberto , en quatro libros , repartidos en capítu-

los para mayor claridad : imprimióse esta obra en

Alcalá año de iS53 en folio, letra de tortis, y des-

pués en Madrid en 1598 en 8V con este título: Mo-
viv. La moral ^y muy graciosa historia del Momo (b).

AGUSTÍN DE SAMANIEGO {Don), hijo de Juan

de Samaniego , natural de la Ciudad de Estella en

Navarra
, y de Doña Beatriz de Frias y Bracamon-

te,

(a) Genealogías para su IT.íbIto
, y el de su hijo : Don An-

tonio Palomino , notiwia de los Pintores en la de Don Diego Ve-
lazquez. p. ^3 r.

(b) Don Nicolás Antonio, Biblioteca Nova , tom. i. p. 134.

su Obra.
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te, que lo fué de Madrid , sirvió de Gentil-Hombre

de la boca de la Infanta Doña Isabel, y del Archi-

duque Alberto ; y de Capitán de Lanzas Españolas,

y de Corazas en los Exércitos de Flandes; y fué del

Consejo de Guerra en aquellos Estados , en donde

permaneció por espacio de muchos años. Casó dos

veces en Flandes, una con Doña Ana de Oyembru-
que de Duras , Canonesa de Nibela , natural de

Meldre , hija de Guillermo Oyembruque de Diiras,

Varón de Meldre, y de Madama Quareme, natural

de Angeli; y tuvieron por hijo á Don Alonso Sarna-

niego
, que nació en Bruselas , Page de la Infanta

Doña Isabel, á quien el año de 1632 hizo su Mages-
tad merced del Hábito de Santiago en atención á

los muchos méritos de su padre
; y la otra con Do-

fía Margarita Cruiquin Bourch, natural de Bruselas,

de quien tuvo á Don Juan de Samaniego
, que vino

á España , y casó en Ciudad Rodrigo , donde de-

xó sucesión (a),

*: AGUSTÍN DE ROXAS VILLANDRANDO
nació en el Postigo de San Martin de esta Corte,

por los años de 1577 , y fué hijo de Diego de Vi-

lladiego , Receptor del Rey, natural de la Villa de
Melgar Hernanmentalez , y de Luisa de Roxas , na-

tural de San Sebastian en Vizcaya. Por línea pater-

na descendía del esclarecido linage de Villandrando

de Riba4eo en Galicia. Su abuelo Diego de Villan-

drando , natural del Valle de Ribadeo
, y un her-

mano suyo, mataron á un hidalgo de la misma Vi-
lla, y por esto salieron huyendo de ella, y pararon

én Villa-Diego , siete leguas de Burgos , de donde
tomaron el apellido dexando el suyo Con el favor

y amparo del Condestable Don Iñigo de Velasco,

Se-

(a) Genealogías para el Hábito de su hijo , y los de dos irie-^

tos Caballeros de Calatrava.

A2
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Señor de aquella Villa , su abuelo casó en Melgar,
tres leguas de Villa- Diego , en donde le nacie-

ron quarro hijos , de los quaJes fué uno el padre
de Agustín ; noticias que él mismo dice haber sa-

bido de una información de nobleza que se hizo,

y desde entonces tomó su legítimo apellido de Vi-

llandrando. Su vida fué trabajosísima según cuenta

él diciendo :yo fui quatro años estudiante
, fui page^

fui so/dado (á lo que salió de edad de diez y seis

años , y sirvió seis en las guerras de Francia) ,/;//

picaro , estuve cautivo , tire la 'jábega , andube al re^

mo
, fui mercader , fui caballero , fui escribiente , y

'Vine á ser representante. Corrió toda esta caravana

en Francia , Galicia , Málaga , Ronda , Sevilla , Sa-

lamanca
, y otras partes : después tomó el estado

de matrimonio , y fué Secretario de un Genoves,
que se le fué con mil ducados suyos

; y por último,

se avecindó en la Ciudad de ZaiTFora , en donde el

año de 1611 era Escribano y Notario Público de
los del Número de la Audiencia Episcopal. Todo
esto lo cuenta el mismo Agustín en sus Obras. Es-

cribió Comedias, Loas y Entremeses, que no sa-

bemos se imprimiesen , aunque fueron para repre-

sentarse quando andaba por España con una com-
-• pañía de Cómicos. Las Obras que se conocen son:

El viage entretenido: Madrid 1583 en 8V Ídem
en- 1603 , en Lérida 161 1 , en Madrid 1614, y en

Barcelona el de 1634. En esta Obra hay muchas
Loas en verso y prosa. -••

Y el Buen Repúblico
^
que he visto impreso en Sa-

lamanca en 161 1 en 4V , obra tan curiosa como
rara , y tanto, que Don Nicolás Antonio solo la

cita manuscrita , remitiéndose á Don Tomas Ta-
mayo de Vargas , en su colección de Libros.

AGUSTÍN DE HLNOJOSA Y MONTALVO {Don
Fraj) nació en la Parroquia de San Martin año

i /\ de
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de 1575, y fueron sus padres el Licenciado Gedeon
de Hinojosa , Caballero de la Orden de Santiago,

Colegial Mayor de Cuenca en Salamanca, de los

Consejos de Órdenes , Castilla y su Cámara , na-

tural de Xerez de la Frontera , y oriundo de Tru-

xillo, y Doña Catalina de Montalvo , natural de

Martin Muñoz. Tomó el Hábito en el Convento

de San Francisco de Sevilla , donde fué Guardian,

Lector Jubilado , Difinidor y Predicador de fama.

La Magestad del Señor Felipe IV. le presentó para

el Obispado de Nicaragua en 22 de Marzo de 1630.

Consagróse en el Convento de las Descalzas Rea-
les de esta Corte

, y partiendo á su Obispado, en
Villanueva de Serena se detuvo á dar Ordenes y
confirmar

; y concluidas estas sagradas funciones,

le acometió la muerte repentinamente en 3 de Ju-
lio del año 1631. Mandó que se le diese sepultura

en el Convento de San Francisco de Descalzos de
- ;la Villa de lllescas , entierro de sus padres y su-

cesores en su casa y mayorazgo (a),

AGUSTÍN DE PRADO Y MARMOL (Don) nació
año de 1577, Y ^^ bautizó en la Parroquia de
San Ginés. Fué hijo de Gaspar de Prado y Loaysa,

y de Doña Isabel del Marmol y Figueroa, vecinos

y naturales de esta Villa , de las casas ilustres y
antiguas de estos apellidos.

Sirvió á los Reyes Don Felipe II. y III. veinte y
siete años en los Estados de Flandes y Milán, los

veinte y cinco con grado de Capitán de Infan-

tería Española
; y últimamente se halló en la jor-

"-' nada del Brasil
;
por cuyos méritos le hizo su Ma-

(a) Gil González , Teatro de las Iglesias de Indias , toni. i.

p. 240. Ocariz Genealogías del nuevo Rejno de Granada, to-
mo 2. p. 336.
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gestad merced de un Hábito de Santiago en 15
de Junio de 1626 (a).

AGUSTÍN LEONARDO (Fray), Religioso de la Or-
den de la Merced Calzada, Sacerdote y Predicador

de gran fama , fué excelente Pintor , particular-

mente en los retratos por el natural
, y en los qua-

dros de historia. El R. P. General de su Orden Fray
Gaspar Prieto

,
que fué electo en 1622 , le mandó

venir del Convento del Puche de Valencia , para
que hiciese ios de las casas de Madrid y Toledo. En
el Refectorio de éste pintó el milagro de los panes

y pezes , con tanta multitud de figuras , variedad

de trages, distancias y términos, que acreditó bien

en él la gran pericia que tenia del arte. En Valencia

y otras partes dexó muchas obras. Murió en esta

Corte año de 1640 , de poco mas de sesenta de
edad , según Don Antonio Palomino ,

que es el

que dice ser este Religioso natural de Madrid : bien

que no falta quien le haga del Rey no de Valencia,

por sola la razón de haberle mandado venir de allá

el General (b).

Don Gabriel Bocangel hizo un soneto á un re-

trato SU)0, hecho por Fray Agustín con grande
acierto , cuyo primer quarteto dice así:

Habla , bulto animado , no tu esquivo,

- Silencio á tu moderno padre ofenda:

Mas dexa que hable yo, porque se entienda

Quál el pintado es , ó quál el vivo,

* AGUSTÍN COLLADO DEL HIERRO (Doctot*

Don), fué de profesión Médico, gran Filósofo, Hu-
manista , Poeta lírico y cómico. Escribió en redon-

<v-

(a) Genealogía para su Hábito : y Quintana.

(b) Palomino, p. '296. n. 67. Bocangel , sui obras soneto 26.



DE MADRID. 7
dillas de á cinco un celebrado poema de Teágenes

y Clariquea
,
que parece imprimió : otro de Apolo

y Dafne : Las Grandezas de la Ciudad de Granada',

obra que elogia sobre manera Lope de Vega , en su

Vega del Parnaso
;
pero no sé si la imprimió. Tam-

bién en la Justa Poética á la Canonización de Sanlsi-

dro hay un romance suyo (a). El mismo Lope, por
fin, en el Laure'l de Apolo silva 8f le alaba así:

Quando culpar Don y^gustin Collado

Del Hierro ^c^Q en loarle cometiera,

Mi ignorancia quisiera,

Quedaba disculpado.

No de haber intentado lo imposible.

Que nadie puede lo que no es posible,

Pero del justo amor que me disculpa:

Que nunca ha sido la alabanza culpa.

Hermosa Clariquea^

Mas debáis á su pluma que á Heliodoro:
¡O permitid que sea

Su verso en vuestra prosa esmalte en oro!
Que mas vuestro galán favorecido
Collado^ que Teágenes ha sido.

Pues siendo tan antigua os ha quitado
Los años con haberos remozado:
Que no hay tales servicios, ni placeres
Como quitar la edad á las mugeres,

AGUSTÍN DOMINGO BRACAMONTE Y ZAPATA
{Don) nació ano de 1638 , y recibió el Bautis-

mo en la Parroquia de Santa María la mayor
en 3 de Diciembre (b). Fué hijo segundo de Don

Juan

(a) Montalvan : Don Nicolás Antonia , tom. i. p. 137.
(b)^ Partida de Bautismo , tom. 4. f. ':;48. b. Ribarola , Mo-

narquía Española
, tom. 2. p. 170. Pincl de Monroy , Retrato

del Buen Vasallo
, p. 385,
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Juan de Bracamonte y Zapata

, primer Marques
de Fuentelsol

, y de Doña María Dávila Pacheco
Coello de Castilla , segunda Marquesa de Na-
valmorqiiende.

Después de ser Canónigo de la Santa Iglesia de
Toledo , trocando el estado Eclesiástico por la mi-
licia

, pasó al Perú , donde sirvió hasta el puesto de
Gobernador y Capitán General de Panamá, y Pre-
sidente de su Audienpia

, por nombramiento del

Conde de las Torres , Virey de aquel Reyno. Ce-
lebró dos matrimonios: el primero con Doña Pe-
tronila Zapata , de quien nació Don Gaspar Ventu-
ra de Bracamonte, que fué Marques de Fuentelsol:

y el segundo en Lima con Doña María Sagarra de
Guzman , Señora muy ilustre. Murió al fin desgra-

ciadamente en su Gobierno.
AGUSTÍN SPÍNOLA {Don) fué, hijo de Don Fran-

cisco Spínola , Caballero del Orden de Alcántara,

y de Doña María Hipólita de Bañuelos , naturales

y vecinos de esta Corte.

El Señor Don Felipe IV. por su Cédula de 23 de
Agosto de 1639 le hizo merced del Hábito de San-

tiago , de que el Consejo de las Ordenes le mandó
dar Título de Caballero en 5 de Marzo de 1640.
Doña Luisa María Ferrer su esposa , le traxo en do-

te el empleo de Maestro de la Cámara del Rey, con
cuyo motivo empezó á servir, y en el año de 1660
fué al viage que hizo su Magestad á la raya de Fran-

cia para la entrega de la Infanta su hija. Después
fué Consejero de Hacienda

, y Veedor General de
los Estados de Flandes , en donde vivia en el año
de 67. A su vuelta á España se le nombró Ministro

del Supremo Consejo de Guerra , con retención de

la plaza del de Hacienda y sus sueldos, y así asistió

con éste el año de 1689 á las Honras de la Reyna
Doña María Luisa de Orkans, Al mismo tiempo que-

des-
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desempeñó estos empleos , asistió á las Juntas y ne-
gocios de la mayor confianza de los Reyes, en que
lució su entendimiento , fidelidad y zelo , hasta su

muerte que fué por 1695.
Dexó de la dicha su esposa tres hijos, Don Am-

brosio
,
primer Marques de Montemolin, Don Fran-

cisco , Mariscal de Campo
, y Don Carlos, Caballe-

ro de Calatrava
, y después Jesuíta (a).

> AGUSTÍN DE MADRID {Fray)\ hijo de esta

Provincia de San Joseph de Franciscos Descalzos,

Predicador y Calificador del Santo Oficio de la In-

quisición , pasó á las Islas Filipinas , de donde yoU
vio á Madrid con voto de Pro-Ministro para el

Capítulo General
, y entonces imprimió las Obras

siguientes
, que traía ya trabajadas , según expresa

Fray Marcos de Santa Rosa en la Crónica de esta

Provincia.

f^ida de la J^enerable Madre Sor Gerónima de Ja

Asumpcion , Abadesa y Fundadora del Convento de
las Descalzas Clarisas de la Ciudad de Manila'.

Madrid 17 17, en folio.

Relación delViage que hizo elAbadDon Juan Bau'
tista Sidoti , desde Manila al Imperio del Japón , en-

viado por elSS, PJnnocencioXL Madrid 1 7 1
7, en fol.

Memorial del estado de la Santa Provincia de San
Gregorio en Filipinas

,y de las Misiones del Imperio
de la China , en folio 1 7 1 5 , el que presentó al Se-
ñor Don Felipe V.
La Biblioteca Franciscana hace de este sugeto

dos distintos
; pero merece sin duda mas crédito

la Crónica de su Provincia (b).

AGUS-
(a) Genealogías para su Hábito y los de sus hijos : Riba-

rola
, Descripción de Genova

, p. 401. y Monarquía Española
tom. 2. p. 245.

(b) Biblioteca Franciscana , tom. i. p, 149. Fray Marcos de

Tom, I, B
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AGUSTÍN FERNANDEZ DE VELASCO (Don)

nació año de 1669 en la Parroquia de San An-
drés , de Don Pedro Fernandez de Velasco, segun-
do Marques del Fresno

, y de Doña Antonia de
Bracamonte , Condesa de Peñaranda su esposa. Por
la muerte de estos sucedió en sus grandes casas,

y en la de Duque de Frias por la de Don Bernar-
dino Fernandez de Velasco , acaecida sin sucesión

en Pastrana por Abril de 1727. Fué Comendador
de Portezuelo en la Orden de Alcántara, para lo

que se puso el Hábito en 1694; Gentil-Hombre de
Cámara de los Señores Reyes Carlos II. y Felipe V.

y Sumiller de Corps de este Monarca; cuyo em-
pleo sirvió hasta su fallecimiento, que fué en Ma-
drid Jueves 24 de Agosto de 1741. Estuvo casado
con Doña Manuela Pimentel , hija de los Condes
de Bena vente

, y procrearon tres hijos, Don Ber-

nardino , Don Martin , ambos Duques de Frias
, y

Doña María.

AGUSTÍN FERNANDEZ PORTOCARRERO
(Don) ^ Presbítero , Caballero de la Orden de San

Juan , nació en Madrid , Parroquia de San Martin,

á 19 de Marzo de 1689, hijo de Don Luis Anto-
nio Portocarrero , Conde de Palma

, y de Doña
María Leonor de Moscoso (a).

Siguió por la Iglesia desde niño , y aunque era

el quinto de sus hermanos varones, por renuncia

de unos y muertes de otros vino á suceder en

la casa , y fué Conde de Palma, Marques de Mon-
te-Claros , &c. Grande de España , Arcediano

Dignidad de la Santa Iglesia de Toledo , Capellán

Ma-

Santa Rosa , Crónica de la Provincia de San Joseph 2. part.

p. 1 76. Pinelo , Biblioteca Oriental , tom. i. p. 1 87. y 2. p. 851,

(a) Lib. 22. de Bautismos, fol. 153. b. Saiazar , casa de Lara

tom. 2. lib. 12. p. 608.
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Mayor de su Magestad en la Real Capilla de la Rey-

na Doña Catalina , de la misma Iglesia
, y stigeto

que mereció la mayor estimación por su notoria

- virtud , caridad y elevados talentos. Asaltóle la

muerte el Sábado 27 de Julio del año 1748, en la

misma Parroquia en que nació, y se le dio sepul-

tura en el Colegio de Doña María de Aragón de

Religiosos Agustinos.

* AGUSTÍN DE LA CONCEPCIÓN O MADRID
{Fray) fué Religioso Francisco Descalzo. La Cró-

nica de la Provincia de San Joseph dice haber si-

do hijo y Predicador de ella, y que escribió y dio

á luz: Ceremonial de las Misas , el Manual^ y Doc-
trina de los Novicios de la Parroquia de San Josepb:

Cuenca año 1647 ^^ ^^^^ ^^ Salvador Viader,

en 4? (a).

AGUSTÍN FRANCISCO DE LEYSA Y ERASO
(Don) nació en la calle del Pez , casas propias,

á 27 de Agosto de 17 12, y recibió el sagrado Bau-
tismo en 3 -de Septiembre en la Iglesia de San

Martin. Fué hijo de Don Joseph de Leysa y Eraso,

Caballero de Alcántara , del Consejo de Castilla,

y de Doña Micaela Baquerizo Carrion Ponze de
León , Marqueses de Alcázar (b).

Sirvió á su Magestad en los empleos de Alcal-

de de Casa y Corte , y Oidor en el Real Consejo

de Navarra : en el año 1764 obtuvo plaza de Al-
calde de Casa y Corte de Madrid , de donde luego

pasó á Ministro del Consejo de Hacienda
, y del

Supremo de Castilla
; y en el de 769 se le nom-

bró Gobernador de la Sala de Alcaldes , en que sir-

vió hasta su muerte i
en cuyo tiempo ascendió tam-

bién

(a) Fray Marcos de Santa Rosa , Crónica de la Provincia,

2. part. p.176. Bibliot. Franciscana, tom.i. p. 146.
(b) Lib. 27. de Bautismos , íol. 292. b.

B2
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bien á la Real Cámara, y desempeñó varias comi-

• sioncs y encargos particulares con tanta actividad

y zelo
,
que en 1771 le honró su Magestad al tiem-

po que instituyó la Real y distinguida Orden Es-
: pañola de Carlos III. creándole Caballero pensio-

nado de ella. Consumió en estos dilatados servi-
*' cios el espacio de veinte y ocho años , y falleció

en esta Corte el dia 6 de Diciembre del de 1772.
^AGUSTIN rodríguez {Padre Don), nació en

la Parroquia de San Ginés, en 13 de Febrero del

año de 17 17. Vistió el Hábito en el Monasterio de
San Basilio de esta Corte en 18 de Noviembre
de 1733 , y profesó en 25 del mismo del siguiente

año. Siguió la carrera de sus estudios con gran-

. de aplauso hasta el grado de Maestro del Núme-
ro ad titulum Catbedrce ; y fué Abad de su Casa de
Madrid

, y varias veces Difinidor de la Religión,

con otros puestos en ella. Aplicóse con intensión

al estudio de las Letras Sagradas, poseyó con emi-

nencia la lengua Griega
, y dexó escrito un arte

de ella
,
que se guarda manuscrito en el Archivo

de su Monasterio de esta Villa , en donde falleció

á 5 de Noviembre del año de 1776 (a).

* ALEXANDRO DE LA CONCEPCIÓN {Fray)

recibió el Santo Bautismo en la Iglesia Parroquial
' de San Sebastian en 4 de Abril del año de 1672 , y
fué hijo de Don Leonardo Galdiano , Casa Solarie-

ga junto á la Ciudad de Estella en Navarra, y de

Doña Mariana Romero.
Tomó el Hábito de Religioso Descalzo del Or-

den de la Santísima Trinidad. Leyó Artes y Teo-
logía en su Colegio de la Universidad de Alcalá

con grande aplauso : obtuvo varios empleos y mi-

nisterios en su Religión , hasta el de Vicario Pro-

vin-

(a) Noticia dada en el Monasterio de San Basilio,
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vincialde la del Espíritu Santo, el de Difinidor Ge-
neral

, y últimamente el de Ministro General de to-

da la Descalcez por quatro veces
; prueba bien

cierta de su literatura ,
prudencia , y don de go-

bierno. En su tiempo y á sus instancias se declaró,

que el cuerpo del glorioso San Juan de Mata
, que

desde que se traxo de Roma estaba depositado in-

terinamente por el Nuncio de su Santidad en el

Convento de Trinitarios Descalzos de esta Corte,

se colocase en el Altar Mayor de él , no obstante el

empeño de los Calzados ; cuyo acto se celebró con
una solemnísima Procesión general el dia 3 de Ma-
yo de 1722.

Murió Fray Alexandro en el Convento de Ma-
drid el dia 13 de Enero del año de 1739, y en 9
de Mayo se le celebraron las exequias con toda

pompa , diciendo el Padre Fray Juan de la Virgen
la Oración Fúnebre , que se imprimió (a).

Escribió : Complutensium Excalceatoriim Santissi-

nice Trinitatis Reden.ptioTiis Captivorum LógicaPar-

va , Prcevia^ S JSJova : dos Tomos en folio, primero
Alcalá 1 7 10, y segundo Viena 1721.
Memorial informe Histórico-Jurídico ^por las dos

Familias Calzada y Descalza del Orden de la Santi-^
- sima Trinidad^ Redención de Cautivos^ con la Orden
de nuestra Señora de la Merced^ sobre que la Real
Cámara declare no ser su Magestad Patrón^ sino solo

Protector de la dicha Religión de la Merced, como lo

es de todas las demás , &c. Madrid 1728. en folio.

Un Curso de Artes : y varias Alegaciones en de-
recho , celebradas de los Jurisconsultos.

^ ALEXANDRO DE SAN ANTONIO {Fray) , Re-
ligioso Descalzo de nuestra Señora de la Merced,

Pro-

(a) Noticia dada en su Convento de Trinitarios Descalzos;

Doa Fray Miguel de Sau Joseplí , JBibliograíia tom, i. p. 169. .
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Profesó en el Convento de Santa Bárbara de Madrid
año de 1698 , y fué Lector de Teología en el Cole-
gio de Salamanca , Presidente , Provincial y Con-
fesor en el Convento de Religiosas de su Orden en
la Ciudad de Toro , Comendador en el de la Vi-
lla de Argamasilla

, y del de Santa Bárbara de Ma-
drid , y tres veces Provincial de esta su Provincia,

! Igualmente merecieron sus letras los empleos de Ca-
lificador del Santo Oficio, y del Consejo de la Supre-

ma y General Inquisición , el de Teólogo Examina-
dor Apostólico en el Tribunal de la Nunciatura

, y
Predicador del Rey. La Cátedra y empleos en €ste

sugeto, con la abundancia natural de ideas, que
- brilla en todos sus Sermones , formaron un Ora-
dor muy famoso. Murió en su Convento de esta

Corte el año de 1740 (a),

-Escribió : Sermones de las principales Festivida^

des y Misterios de Muría Santísima ^ ^735 í <ios

Tomos en 4V

De las Fiestas de varios Santos y asuntos : tres

i Tomos en 4*^ , de que imprimió el primero en

1730.
y de ¡Vespertinos Morales sobre todos los versos

del Miserere ^ unos solos
^ y otros hermanados con los

Evangelios de Dominicas ^ Viernesy Ferias (¿uadra-

gesimalcs , &c, im Tomo en 4? con remisiones

á los demás : Madrid 1737.

'Dexó también varios manuscritos así predica-

bles , como de otras materias.

ALEXANDRÓ GONZÁLEZ VELAZQUEZ {Don\
Pintor y Arquitecto, nació año de 1720 , hijo de

Don Pablo González Velazquez , y de Doña Ana
Vírete , naturales de Madrid. El año de 1744 pa-

só

'(a) Noticia dada en su Convento de Santa Bárbara : Diari9

de los Literatos de España, tom. i. p. 32).
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só de orden de su Magestad al Real Sitio de San

Ildefonso , en donde estuvo quatro años empleado
en las obras que ocurrieron de pintura al fresco,

y demás en las salas de aquel Palacio
; y asimismo

al de Aranjuez , en que se ocupó tres en formar

los planes generales iluminados que hoy se hcllaa

en el Real Sitio , para las obras que se han he-

cho después, no obstante de estar firmados de Bo-
navia. En el Palacio de Madrid pintó al fresco en
el dormitorio de la Reyna Doña Isabel Farnesio

, y
en el quarto del Rey nuestro Señor , Don Car-
los IV: pintó en todas las decoraciones de las Ope-
ras que se recitaron en el Buen Retiro desde el

año de 739 , y todo lo perteneciente á adornos en
las Iglesias que pintaron sus hermanos Don Luis y
Don Antonio. Hizo de Arquitectura el Altar de San
Francisco de Borja en la Casa Profesa; el de nues-

tra Señora del Rosario en Santo Tt mas ; el del

Convento de Santa Ana ; el de la Iglesia de Alpa-
ges de Aranjuez , cc^n otras obras de monumen-
tos, &c. Tuvo particular talento para los. adornos
de Arquitectura, y para la decoración de los Tea-
tros, y dexó muchos discípulos en la práctica de la

Perspectiva , en que fué muy sobresaliente. Sirvió

á la Academia de San Fernando con mucho fruto

veinte años (desde 12 de Abril de 1752) de Tenien-
te Director de Arquitectura , Teniente Director de
Pintura

, y últimamente Director de Perspectiva.

Falleció en Madrid á 21 de Enero de 1772,
dexando de su esposa Doña Isabel González dos
hijas y un hijo, Don Antonio, que es Profesor de
Arquitectura, y ha pasado de orden de su Mages-
tad á la Ciudad de México por Director de la Aca-
demia de las tres Nobles Artes ,que se ha estable-
cido allí , llevando aprobados los diseños con que
ha de construir el edificio ó casa para ella^

ALE-
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ALEXO DE GUZMAN PACHECO MANRIQUE
DE ZÚÑIGA {Don) fué qiiarto Conde de Fonta-

nar , Ministro del Consejo Supremo de Italia, Ma-
yordomo y Gentil-Hombre de Cámara de los Se-

ñores Don Carlos 11, y Don Felipe V , á cuya Jura
asistió con los demás Mayordomos de Semana, en
la Iglesia de San Gerónimo , el dia 8 de Mayo del

año de 1701, siendo uno de los nombrados para
servir á su Magestad.

Casó en Madrid á 15 de Octubre de 1690 con
Doña Constanza Barradas y Bazan , Dama de la

Reyna , natural de Guadix
, y en ella tuvo varios

hijos, que parece murieron niños; pues hallándose

Don Alexo sin sucesión
, y siendo electivo en él

el nombramiento de sucesor , llamó á Don Fran-

cisco Pimentel , Conde de Luna y de Benavente,

€n cuya casa subsiste este título (a),

ALONSO FERNANDEZ DE MADRID , Señor de

la antigua é ilustre casa de este Apellido , sita en

la Parroquia de San Salvador, fué hijo de Diego
Fernandez de Madrid

, gran persona en estos Rey-

nos ; Contador y Secretario del Rey Don Juan
el II, que le armó Caballero á la usanza de aqiuel

tiempo ; honra que solo se hacia á los sugetos

de la mas señalada nobleza. Casó con Catalina Fer-

nandez de Ocaña , natural de esta misma Villa, y
procrearon á Diego , Alonso , Pedro , Fernán,

Gonzalo, y Francisco González deMadrid. No sa-

bemos quándo murió ; solo sí que yace sepulta-

do en la Capilla de su casa en la Parroquia de

San Salvador (b).

ALON-

(a) Varias partidas de hijos que tuvo en la Parroquia de San

Martin, y murieron niños.

(b) Qaintaiia en su Apellido : Gil González , y otras noticiaí

dg su cas^
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ALONSO DE LUXAN (Don). Solo se sabe de este

Caballero por autoridad de Gil González, que era

de la ilustre familia de los Luxanes; que fué Cama-
rero del Rey Don Juan el ÍI. y que yacia enterra-

do en el Convento de San Francisco de esta Corte
en la Capilla de su casa.

ALONSO GONZÁLEZ DE HERRERA , hijo de
Rodrigo Gómez de Herrera , sirvió de Guarda-
mayor, y Secretario de la Cámara del Rey Donjuán
el II , como consta de gran copia de instrumen-
tos de los años de 1433 en adelante.

Casó con Doña Isabel Gómez de Herrera , su
prima segunda , hija de Diego Gómez de Herrera
de la casa de Ampudia, como parece por la dispen-

sación de Martino V , dada en 1419. Fundaron
ambos esposos casa y mayorazgo en esta Villa,

en la Parroquia de San Juan con Capilla al lado
del Evangelio del Altar Mayor; y tuvieron por hi-
jos á Diego, que sucedió en la casa, á Gómez

, y á
Doña Beatriz

,
que casó en Salamanca con el

Señor de Arauza (a).

ALONSO DÍAZ DE XIBAJA , Señor de la ilustre

y antigua casa de este Apellido en Madrid , fué
hijo de Juan de Xibaja

, y de Catalina de ^arabia
su muger

; y sirvió al Rey Don Juan el ÍI. de Go-
bernador de las Ciudades de Córdoba y Cuenca

, y
Alcayde de los Alcázares Reales de la de Toledo,
año de 1436. Casó con Juana Sarabia, natural tam-
bién de esta Villa , y tuvieron tres hijos , Rui,
Diego , y Nicolás Diaz de Xibaja (b),

ALONSO ÁLVAREZ DE TOLEDO , Caballero de
la Vanda , fué hijo de Garci Fernandez de To-
ledo , y de Doña Mayor Fernandez de Toledo.

i - Sir~

(a) Quintana
, j Gil González.

(b) Quintana
, y Gil González.

Tom, L C
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Sirvió de Contador Mayor de Castilla

, y de Con-
sejero de los Reyes Don Juan el II. y Don Enri-

que IV. El primero le estimó mucho
, y le con-

cedió muchos privilegios , como puede verse en
Quintana y Gil González: armóle Caballero dán-
dole por armas su propia divisa, que era una jarra

blanca con unos lirios floridos en campo azul,

orla amarilla , y en ella quatro estrellas azules.

Diego Hernández de Mendoza en el Nobiliario que
escribió año 1492 , dice: E fué Alonso Alvarez de

Toledo tan noble , y amigo de los nobles hijosdalgo

buenos , que jamas ninguno se partió de el descofiten-

to. Gil González dice que vio en los papeles de
su casa , entre otras grandezas de este Caballero,

que tenia trescientas y ochenta casas en las Ciu-

dades y Lugares mas principales de Castilla , y
que á la hora de su muerte las dividió entre

amigos , parientes y criados. Tuvo de orden del

Rey Don Juan la fortaleza de Alcaraz por el

Príncipe su hijo. Fundó y dotó para su entierro

el Monasterio de San Bernardo , llamado Monte-
sion , extramuros de Toledo , en cuya Capilla Ma-
yor yace sepultado. Murió lleno de buenas obras

y servicios año de 1457 , siendo muy sentida su

falta del Rey Don Enrique.

Casó dos veces , la primera con Aldonza Fer-

nandez de Velasco , también natural de esta Vi-
-lia , en quien tuvo á Juan Álvarez de Toledo

, y
le fundó un Mayorazgo de las Villas de Cerbera

y Villanueva del Palomar : y la segunda con la

muy noble Señora Doña Catalina Nuñez de To-
ledo , que después de viuda fundó el Convento de
Santa Clara de Madrid año de 1460 , en donde
fué sepultada el de 1472. Fué esta Señora tan

estimada de la Reyna Doña Isabel la Católica,

que la escribió varias cartas , y llegó á aposen-

tar-
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tarse tal vez en su casa por espacio de quince

dia«í. De ella nació Pedro Nuñez de Toledo , á

quien se fundó otro Mayorazgo de Viüafranca

del Castillo , &c.
ALONSO FERNANDEZ DE MADRID (Doc-
tor) fué Señor de la casa principal de su apelli-

do en esta Villa. Quintana le hace hijo del Ba-

chiller Pedro González de Mendoza, y de María
de Armunia

;
pero según el tiempo en que vivió,

parece que lo fué de Alonso Fernandez de Ma-
drid

, y de Catalina Fernandez de Ocaña
; y que

sucedió en su casa año de 1493 P°^' muerte de su

hermano Diego González. Fué Alcalde de la Her-
mandad de Madrid , que estaba poco seguro por
las muertes y robos que sucedian en los caminos

y Lugares de la comarca ; y puso tal diligencia

en el castigo de los delinqüentes
, que con ella lo-

graron los Pueblos la quietud deseada , á que se

siguió el darse los Reyes por bien servidos
, y

aclamarle la Provincia por su bienhechor y pa-
dre de la Patria. Fué del Consejo de los Reyes
Católicos que le dieron el Título de Fidelísimo

por el socorro y defensa que hizo de la fortale-

za de Villaverde de Madrid , contra el Rey de
Portugal y sus parciales , verificándose en él

aquel común proverbio de que ¡as letras no embo-
tan la lanza. Enviáronle sus Altezas por Goberna-
dor á la Villa de Escalona, en ocasión que esta-

ba rebelada , dándole Título con fecha de 18 de
Mayo de 1479. Sucedió en su tiempo cierta di-

ferencia sobre la elección de Priora en el Monas-
terio de Santo Domingo el Real de esta Villa,

en que trabajó mucho
;
pero no pudiendo lograr

la quietud de las Religiosas , escribió á la Reyna
Doña Isabel dándola cuenta de lo que pasaba,

y su Alteza le respondió desde Medina del Cam-
C2 po
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po á 8 de Febrero de 1488. Quintana copia la

carta, que empieza así: La Rcyna. Doctor de Ma-
dr'd del mi Cofisejo , vi vuestra letra : : :

:

Marineo Sículo hace honorífica mención de este

sugeto, y de gran parte de lo que se ha dicho.

Escribió : Observaciones á las Pragmáticas de su

tiempo \y unas notas al Derecho.

Fué casado con Doña María Hurtado , natural

de esta Villa, y tuvo por hijos á Juan Fernandez
de Madrid

,
que sucedió en la casa

, y á Diego
Fernandez que casó en Ñapóles con Diana Bolo-

na , Condesa de Ugento
; y fueron padres de

Don Juan Vincencio , Conde de Ugento , Caba-
llero de la Orden de Santiago, año de 1586 (a).

ALOxNSO DE LA BARRERA , EL BUENO , fué

Fundador del Mayorazgo de su casa en esta Vi-

lla ; y sirvió al Rey Don Enrique IV. en la guer-

ra contra los Moros , con título de Capitán. Por
sus virtudes le llamaron el Bueno

, y también el

segundo Adán, Casó con Catalina González de

Mendoza su prima, y tuvo en ella entre otros

hijos á Pedro de Barreda , que sucedió en la ca-

sa [h),

ALONSO GUTIÉRREZ DE MADRID fué Con-
tador Mayor de los Señores Reyes Catóhcos. El
año de 1504 era Tesorero de la Casa de la Mo-
neda de la Ciudad de Toledo ; y á 30 de Agosto,

estando el Rey CatóÜco en Medina del Campo,
le mandó trasladarla á la Parroquia de San Ni-

colás, para que en aquel sitio se labrase el Con-
vento de Santa Eufemia. Después fué del Consejo

del

(a) Genealogía de cítc Caballero ,
nieto del Doctor Alonso

Fernandez , Marineo Siculo , lib. 25. fol, 244. b. Quintana, y
otras noticias de su casa.

(b) Quintana.
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del Emperador Carlos V. y su Tesorero General.

Las casas de su Mayorazgo fueron las del pasa-

dizo al Monasterio de las Descalzas , en las quales

hoy está el Real Monte de Piedad. Labró una sun-

tuosa Capilla en la Iglesia Parroquial de San Mar-
tin con título de nuestra Señora de la Encarna-

ción
,
que hoy se conoce por de Balbc.neda , á

causa de tener colocada en ella su Imagen los

naturales de la Rioja.

Casó con Doña María de Pisa , apellido ilustre

en esta Villa, y tuvieron dos hijos; Diego Gutiér-

rez , á quien mataron los Indios en la Provincia

de Veragua, y Gonzalo de Fisa
, y á cada uno les

fundaron su Mayorazgo. Alonso Gutiérrez y su

esposa yacen enterrados en dicha Capilla en dos

suntuosos sepulcros de alabastro con sus bultos

echados , exquisitamente labrados y tallados, con
sus escudos de armas é inscripciones

, que antes

estuvieron en medio de la Capilla , pero para des-

embarazarla los mudaron en 1684 á los lados del

Altar Mayor , dentro del Presbiterio. La del lado
del Evangelio dice así

:

aquí yace sepultado el cuerpo del muy maní-
figo señor alonso gutiérrez , contador mayor,

que fue del
emperador don carlos , rey nuestro señor,

y su tesorero general, y de su consejo , el qual
falleció a 24 de diciembre año de i 5 38.

La del lado de la Epístola dice:

AQUÍ YACE SEPULTADO EL CUERPO DE LA MUY MANÍ-
FICa SEÑORA DOÑA MARÍA DE PLSA , MUGER QUE FUE

I>EL MUY MANIFJCO SEÑOR ALONSO GUTIÉRREZ , TE-
SORERO Y CON-

TA-
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TADOR MAYOR QUE FUE DEL EMPERADOR DON CAR-

LOS , REY NUESTRO SEÑOR , LA QUAL FALLECIÓ
A 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE I $74 (a).

ALONSO DE OLIVARES fué Señor de la casa
de su apellido en esta Villa , é íiijo de Juan de
Olivares

, y de Constanza del Peso.

Sirvió de Cabo de Compañías
, y de Capitán

de Caballos á los Señores Reyes Católicos, y Em-
perador Carlos V. Casó con Doña Agustina del

Peso , y tuvieron por hijos á Alonso de Olivares,

que sucedió en la casa , y á Gabriel de Olivares

á quien fundaron otro Mayorazgo en la Parroquia
de San Gines (b).

ALONSO DE BOZMEDIANO fué hijo segundo
de Alonso de Bozmediano, y de D ña Juana Hur-
tado

, y hermano del Secretario de Estado Juan
de Bozmediano. Quintana no le señala einpleo

alguno
;
pero Gil González dice sirvió al Señor

Emperador de su Contador Mayor de Cuentas.

Casó con Doña María de Mena , natural de esta

misma Villa , y los dos fundaron un nuevo Ma-
yorazgo en ella , con casas en la Parroquia de
Santa María la Mayor, en el sitio donde hoy es-

tá la Cruz de piedra que hace frente á Palacio,

y una Capilla para su entierro en la misma Igle-

sia, que permanece, y es la primera del lado de

ia- Epístola, No lograron sucesión varonil
, y sí

solo dos hijas. La mayor Doña María casó con

Alonso Coello , Señor de la casa de los Coellos

de Madrid ; y la segunda Doña Beatriz con Gu-
tierre de Sotomayor , Caballero de la Ciudad de

Tru-

(a) Quintana : Salazar, Crónica del Gran Cardenal de Espa-

ña
, p. 391. y otras noticias de San Martin,

(h) (Quintana.
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Truxillo , en donde tuvieron por hijo á Don Alon-
so Sotomayor y Bozmediano , Gobernador y Ca-
pitán General de Cliile , del Consejo de Guerra,

y Caballero Comendador de Villamayor en la

Orden de Santiago. Este Mayorazgo le posee hoy
Don Pedro Bozmediano y Balmaseda , vecino de
la Villa de Portillo (a).

ALONSO DE RIBERA , Señor del Mayorazgo
de su apellido en esta Villa , sirvió el oficio de
Camarero de la Reyna Doña Juana , madre del

Emperador Carlos V. desde el año de 1523, por
renuncia que en él hizo con licencia de su Ma-
gestad su padre Diego de Ribera. Casó con Do-
ña Marina Ramírez de Vargas , Señora muy ilus-

tre en esta Villa , hija de Juan Ramírez de Ro-
bres

, y de Doña Ana de Vargas , y tuvieron qua-
tro hijos, que todos se emplearon en servicio de
los Reyes , siendo el mayor Don Pedro de Ribe-
ra y Vargas. Gil González pone otro Alonso Ri-
bera^ Camarero de la Reyna Doña Juana , de quien
dice sirvió año 1 506 , pero creo que sea repetición

de un mismo sugeto.

ALONSO DE HEREDIA {Don) fué hijo de Pe-
dro de Heredia , y de Inés Fernandez , hermano
mayor del Adelantado Don Pedro de Heredia , en
cuya Compañía , siendo fajiioso Soldado

, y va-
liente Capitán de Caballos

, partió á la Isla de
Santo Domingo

, y de allí á las conquistas de
Guatemala, desde donde el año 1532 por orden
de su hermano pasó á las de Cartagena

, y se ha-
lló en las ocasiones que se ofrecieron. A pocos
días de su llegada fué á fundar y poblar la Ciu-
dad de San Sebastian de Buenavista

, que está en
unos

(a) Gil González
,
Quintana

, y noticias de la Parroquia
Santa María , con la Genealogía para el Hábito de su nieto.

de
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unos peñascos y collados rasos , á casi medía le-

gua de la mar , bien que la tierra es fértil y
abundante de mantenimientos. En el de 1534 fun-

dó la Villa de Santiago de Tolu, á la margen del

rio Catarrapa , doce leguas de Cartagena , y la

Villa de María, de que solo ha quedado el nom-
bre; y en el de 539 la de Santa Cruz de Mompox,
setenta leguas de Cartagena , á orilla del rio de
la Magdalena

, que es muy buena población.

Los Autores que tratan de aquellas conquistas

hacen honorífica mención de Don Alonso , y sus

hazañas. Tuvo por hijos á Antonio de Heredia,

que casó en Indias ; á Doña Constanza , muger
del Capitán Juan de Viloria , natural de Ocaña;

y á Doña Francisca que lo fué de Alvaro de
Mendoza

, que sirvió mas de quarenta años de
Conquistador

, y Maestre de Campo de la mis-

ma Provincia de Cartagena (a).

^ ALONSO DE MADRID (Fray) fué Religioso

de la Orden de San Francisco de la Regular Ob-
servancia , é hijo de la Provincia de Castilla

; y
solo sabemos de él que escribió las Obras si-

guientes : yírte , d método de servir á Dios , im-
preso en Alcalá año 1526 en 4" y en Burgos 1530
en 16. Ambrosio de Morales viendo que no cor-

respondía el estilo de esta excelente Obra á su

buena doctrina , tomó el trabajo de reformarla,

y la dio á luz en Madrid el año de 1598. Se re-

imprimió en 1603 en 12? y después otras veces.

El célebre Dominicano Juan Hentenio la puso en

. Latin , y dio á luz en Lobayna año de 1576 en 16,

y en Ingolstad en 1578 : imprimióse también en

lengua Italiana en la Oficina de Paulino año 1Ó04:

en

(a) Después de las historias de Indias trata de su familia.

Ocariz tora. i. paginas 120. 2tíj. y 28o.
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en Francés por Guida Baudcbille , Tolosa rcj^c;, en

16, y últimamente en Alemán por Jacobo Farcin,

Franciscano. Todo esto ha merecido i'a acendra-

da virtud de gsíq Religioso
, y su Obra verdadera-

mente de oro.

Espejo de ilustres Personas : Burgos 1542 , en 12?

que también se ha reimpreso varias veces
, y

traducido en Latin por el mismo Hentenio
, y en

Italiano por Carlos Bascapé, Obispo Novariense.

Siete Meditaciones de Semana Santa ; de cuya
Obra la primera impresión que citan las Biblio-

tecas , es en París, año 1587 : tradúxose en Francés
por Gabriel Chappuis , Historiador del Rey de
Francia.

T un Tratado de Doctrina Christiana
, que se

imprimió con el Arte de servir á Dios (a).

^ ALONSO DE BARRIONUEVO , sin duda de la

familia antigua de este Apellido en Madrid , fué

Secretario de la Magestad del Señor Emperador
Carlos V , y Autor de una Historia del Gran Ca-
pitán Don Gonzalo Fernandez de Córdoba (que se

ignora si vio la luz pública) según afirma Don Ni-
colás Antonio , y todos los Escritores de las

cosas de Madrid
, que le dan concordemente esta

Patria (b).

* ALONSO FERNANDEZ DE MADRID {Don)
nació por los años de 1474 , hijo del Bachiller
Pedro González de Madrid , Caballero hijodalgo,
del Consejo de los Reyes Don Juan el II. y Don
Enrique IV. y de su esposa Doña María de Ar-
munia. Crióse al lado

, y en casa de aquel gran

Pre-

(a) Don Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 27. Don Fray Miguel
de San Joscph, Bibüograña, Tom. i. pág. 184. Bib.Fran. Tom.i.
pág. 47.

(b) Don Nicolás Antonio , Tom. i . pág. 9.

Tom, L D
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Prelado Don Fray Fernando de Talayera

, primer
Arzobispo de Granada. Siendo ya Sacerdote sir-

vió de Vicario General en el Obispado de Fa-
lencia ,

por nombramiento del Señor Don Fran-

cisco de Mendoza , á donde sin duda le llevarla

su tio Francisco de Madrid , á quien sucedió, así

en el Arcedianato del Alcor , y Canonicato de
aquella Santa Iglesia , como en las virtudes y
letras. Dio exemplo de verdadero Sacerdote á los

Palentinos en todo el tiempo de su vida: adorna-

ba su doctrina con la castidad, y buenas costum-

bres , y la hacia tan plausible
, que quando pre-

dicaba, apartaba de los vicios , é inclinaba á las

virtudes , mas con su aspecto gravísimo , incor-

rupta vida
, y grande autoridad , que con sus Ser-

mones , aunque llenos de todo adorno , de erudi-

ción , estilo , y energía.

Escribió un volumen grueso de las cosas de su

tiempo ,
que no se ha impreso , ni le dexó con-

cluido
,
porque iba siempre añadiendo los suce-

sos del dia. En la Biblioteca vinculada de los Se-

ñores Marqueses de Villena , se guarda una copia

antigua (ó acaso el original) que he visto, y tie-

ne este título : De la antigüedad y nobleza de la

Ciudad de Falencia , y sus fundaciones y destruc^

dones : ésta es la que llaman : Historia Palentina^

ó Siha de cosas memorables , ó el Memorial de los

tiempos, Al fin de este manuscrito hay una nota

que dice así : A los 18 de Agosto de este año de

1559 murió en Falencia Alonso Fernandez de Ma~
drid , Arcediano del Alcor

, y Canónigo de la di^

cha Iglesia , el qual copiló con harto trabajo suyo

todo lo contenido en este Memorial , ó Silva \ vivió

casi 85 años virtuosamente.

Adornó , y dotó en el año 1545 la Capilla

de San Ildefonso
,
que está en aquella Santa Igle-

sia,
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sía , en que sin duda fué sepultado su tío , ó al-

guno de sus pasados , y él también yace , como
se advierte en la lápida de mármol negro , fixa

en una de las paredes de la misma Capilla , con

esta inscripción de letras de oro.

DON ALONSO FER
NANDEZ . DE MADR

IL . ARCEDIANO . DEL AL
COR. Y CAN? EN ESTA Sa
TA . IGLESIA EN LA QUAL

RESIDIÓ . SETENTA
AÑOS . FUE HIJO DE PE
RO GONZÁLEZ . DE
MADRIL . ADORNO

ESTA CAPILLA . PARA ONRA
GLORIA . DE DIOS Y DE
SUS PASADOS . QUE EN

ELLA ESTABAN . FINO

A 1 8 de Aquí hay un Escudo A gosto
Año de Armas de relieve, D. 1559.

partido en tres quar-

teles ; el de la dere-

cha , que ocupa todo el largo , es una banda
de plata con dos bocas de sierpes de oro , sobre
campo colorado ; en el quartel superior del lado
izquierdo se ve un castillo de oro , y cinco flores

de lis de plata en campo azul
; y en el inferior,

en campo de plata dos leones , agarradas las

manos (a),

ALÓN-
(a) Don Nicolás Antonio, Tom. i. pág. 18. Pulgar, Historia

de Falencia , lib. 3, fol. 303 , y varias noticias de aquella Santa
Iglesia.

D2
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ALONSO DE MADRID {Fenerahíe Fray) , hijo de

Alonso Garrote Garcia
, y de Francisca Sánchez,

vecinos de Madrid, y naturales de Getafe. Hizo
grandes progresos en las Ciencias

,
principalmente

en los Cánones y Leyes
, y salió tan insigne le-

trado
,
que era conocido en el Reyno por el gran

Abogado de Madrid. Mas desengaiíado del mun-
do determinó dcxarle , y pasando á Salamanca
tomó el hábito

, y profesó el año de 15 17 en el

Convento Observante del Orden de San Agustia

de aquella Ciudad , teniendo por su Con-Novicio

y amigo á Santo Tomas de Villanueva. Dexó con
el mundo sus apellidos

, y por humildad tomó
el de la Patria. Fué varón digno de renombre
inmortal , por su santa vida , zelo de la Religión,

y eminencia de sus letras. Creció tanto su opi-

nión que los Señores Emperador Carlos V. y Prín-

cipe Don Felipe le hicieron su Consultor en las

materias graves
, y su amigo en las finezas , ayu-

dándole infinito con su poder para las fundacio-

nes que hizo. La Orden le condecoró con los

puestos mas honrosos , siendo tres veces Provin-

cial de Castilla , en cuyo gobierno fundó el graa
Convento de la Ciudad de Segovia , el de la Villa

de Cayon en Galicia
, y el de San Felipe el Real

de Madrid, teniendo para este que vencer muchas
dificultades , pero todas las allanó trayendo Bula

de, la Santidad de Paulo IIL su data en Roma á

20 de Junio de 1544. Envió varios Religiosos,

doctos y virtuosos , á la Provincia del Perú
, pa-

ra que predicasen la palabra divina en aquellas

tierras. Obtuvo dos veces el Priorato de su Con-
vento de esta Villa ; nombrósele el año de 1545
Vicario de Barcelona , y Legado á latere

^
para

la Concordia de algunas diferencias que ocurrie-

ron
; y en 1558 Vicario General de Inglaterra.

Al
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Al fin lleno de dias , y cansado de sus infatiga-

bles afanes, falleció en el Convento de Madrid

año de 1562; y yace sepultado en la entrada de

la Sacristía debaxo de una losa blanca. Sus pa-

dres lo están también al pie de la escalera in-

terior de la Sacristía en dos nichos con sus lá-

pidas que lo dicen
; y el Convento celebra su

memoria y la de su hijo en los dias 9 de Mar-

zo , y Domingo infraoctavo de Todos Santos, con

Vigilia , Misa, y Responso (a).

ALONSO CEDILLO {Maestro) fué Catedrático del

Estudio y Universidad de la Ciudad de Toledo,

y Racionero de su Iglesia Catedral ; empleos que

tuvo por muchos años. En 1531 aprobó el Tra-

tado de Crtografia , en 537 ¡a j^gonia de la muer'

f^ , y en 539 la primera parte de la diferencia de

Libros , todas Obras del Maestro Alexo de Vene-
gas

, y en las aprobaciones dice
,
que éste había

sido su discípulo, y que era su amigo. Las noti-

cias que tenemos del Maestro Cedillo son tan es-

casas, que solo sabemos que su vida fué santa, y
grande el amor que tuvo siempre á los pobres,

haciéndoles largas limosnas. Murió por los años

de 1565 ; después de 19 años abrieron su sepul-

tura , que estaba detras del Coro del Santísimo

Sacramento
,
para enterrar un Canónigo , y se ha-

lló entero su cuerpo , sin corrupción
, y con un

olor maravilloso.
* ALONSO DE LA VEGA {Fray) , Religioso Mí-

nimo del Orden de San Francisco de Paula , é hi-

jo del Colegio de Salamanca , fué varón muy doc-
to y virtuoso

, y como tal hace mención de él la

Corónica de su Orden. Murió de 70 años de edad.

Escribió : Selva de casos morales , ó Nueva Re~

(a) Noticias dadas en S. Felipe el ReaL
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copaación ^y Práctica del fuero interior : Madrid
1 594 , y 1 598 , dos Tomos en 4V

T Espejo de Curas : Madrid 1602 , un Tomo en

4? y 1610. Este es un Compendio de la anterior

Obra. Dexó manuscrito un Tomo sobre el asunto

de la primera Obra, y un Compendio de los Pri-

vilegios de la Orden de los Mínimos (a).

ALONSO RAMÍREZ DE VARGAS {Don) fué hijo

segundo de Juan Ramírez de Robres y Tobar, Se-

ñor de las Villas del Castrillejo , Villa-Rubia , Ace-

bron y Solera , y de la segunda casa de Ramírez
de Madrid, Secretario de Carlos V. y de su esposa

Doña Ana de Vargas y Cárdenas. Pasó á Indias, en

donde sirvió con título de Capitán en la con-

quista de Filipinas. Casó en la Ciudad de San Sal-

vador de la Provincia de Guatemala con Doña Ma-
ría de Cepeda , hija de Gómez Diaz de la Reguera,

é Isabel Cotilla; y procreó en ella un hijo llamado

Don Gómez Ramírez de Vargas , según consta de

un Escritura de censo al quitar de 3-750© mara-

vedís , otorgada á favor de Don Alonso por sus sue-

gros en 15 de Octubre de 1572 ante Prudencio

Pérez (b).

ALONSO HERNÁNDEZ sirvió de Capitán con

mucho crédito en las guerras de Italia en tiem-

po del Señor Emperador Carlos V. Era muy vir-

tuoso , y habiendo vuelto á su Patria, se ocupaba
en- obras de caridad. Fomentó el Hospital de los

Caballeros ,
que habla en la Parroquia de San Gi-

nes : llevaba Predicadores á las Cárceles , Confe-

sores y Médicos á los Hospitales : consiguió del

Ayuntamiento que por Parroquias se remediasen
los

(a) Todos los Autores de Madrid
, y Don Nicolás Antonio,

Tom. I. pág. 41.

(b) Quintana
, y Gil González. :.
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los pobres ,
por cuyas obras era muy estimado

de todos. En el año 1560 le encargó Doña Leo-

nor de Mascareñas que buscase casa para fundar

Colegio de la Compañía: ajustó una en 22)200 du-

cados , detras del Convento de la Concepción

Gerónima , que solo tenia treinta y ocho pies y
medio de ancho , y era propia de un Clérigo ami-

go y paisano , llamado Pedro Zeballos ; y en ella

tuvo principio el suntuoso Colegio Imperial
,
que

hoy vemos Iglesia de nuestro glorioso Patrón

San Isidro Labrador (a).

ALONSO RAMÍREZ DE VARGAS {Don) , hijo

segundo de Don Gaspar Ramirez de Vargas , Se-

ñor de la segunda casa de Ramirez , y de Doña
Mayor de Mendoza y Luna su muger , sirvió con
título de Capitán de Infantería en las jornadas que
hizo el Señor Don Juan de Austria en Levante, y
después con el de Capitán de Caballos. Fué Alcayde
de la fortaleza de Arbeteta ; cuya posesión tomó
á su nombre

, y con su poder Juan de Salinas en

29 de Agosto de 1578 , y el pleyto homenage
le hizo en manos de Sancho de Vera , según pa-

rece de varias memorias de aquel tiempo , y de
certificación del Secretario Bartolomé de Aguiar

y Anaya , dada á su pedimento en 161 1. Poseyó
el Mayorazgo que le fundó su padre el dicho año
de 1578.

ALONSO LASSO DE LA VEGA fué Capitán de
Infantería

, y Cabo de quince Compañías que pa-
saron á Lisboa año de 1594, según noticias del
Maestro Gil González , y de Gerónimo Quinta-
na

, que en sus Historias de Madrid hacen men-
ción de este Caballero

; y aunque el último no pone
en-

(a) P. Bartolomé Alcázar , Chrono-Historia de la Provincia
de Toledo , de la Compañía , Decada segunda, Tom. i. fol. 38^.
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entre los apellidos nobles de esta Villa , el de
Lasso de la Vega , tenia de antiguo casas en la

Parroquia de San Andrés , y según parece Alonso
fué hermano de Gabriel Lobo Lasso de la Vega,
del que trataré en la letra G.

ALONSO LASSO DE SANTA CRUZ. Igualmente
ponen dichos Autores por natural de Madrid á
éste

, que fué Capitán , Gobernador
, y Teniente

General de la Provincia de Nicaragua en el Rey-
no de Nueva España.

* ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA {Don) na-
ció en Madrid á 7 de Agosto de 1533. Su padre
fué el Doctor Fortunio Garcia de Ercilla , Ca-
ballero del Hábito de Santiago , del Consejo y
Cámara del Emperador Carlos V. y Jurisconsul-

to eminente
,
que nació en la Villa de Bermeo,

cabeza del señorío de Vizcaya , Patria también
de sus padres Martin Ruiz de Ercilla , Señor de
la Torre de Ercilla

, y Doña María Fernandez de
Ermenduria

, y murió en Valladolid á 29 de Sep-
tiembre de 1534, á los 40 de su edad. Su madre
se llamó Doña Leonor de Zúñiga , hija de Alonso
de Zúñiga

, y de Doña Catalina Zamudio, natura-

les los tres de Náxera , y fué Señora de Bobadilla,

de Rio-Tovia , Lugar de la Merindad de la Ciudad
de Náxera , Estado que después de la muerte de
su marido se incorporó en la Corona

, y ella

fué nombrada Guardadamas de la Emperatriz
Doña Isabel.

Don Alonso desde sus tiernos años se crió en
Palacio en calidad de Page del Príncipe Don Fe-

lipe, y á la sombra de su madre. Era de inge-

nio vivo , de atinado juicio
, y de espíritu beli-

coso : prendas que mejoró con el estudio de las

buenas letras , y perfeccionó con las varias pere-

grinaciones que hizo por Europa
, y América,

cor-
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corriendo todas las Provincias de España , Italia,

Francia , Inglaterra , Flandes, Alemania , Morabia,

Silesia , Austria , Hungría , Stiria , y Carintia. En
el año de 1547 acompañó á Felipe II. quando
pasó á Bruselas , y tomó la posesión del Ducado
de Brabante , atravesando la Italia , la Alemania,

y el Ducado de Luxembourg , y en el de 551 se

restituyó á España. En el de 554 pasó con el

mismo Monarca á Inglaterra
, y de allí partió

con el Adelantado Gerónimo de Alderete á la

pacificación del Estado de Arauco , con cny^. oca-
sión se ciñó por primera vez la espada. Aquí asis-

tió á las reñidas y sangrientas guerras que se

ofrecieron , obrando grandes proezas con la espa-

da , hallándose en siete batallas campales , tole-

rando con heroyco esfuerzo todas sus calamida-
des , y los riesgos de la vida. Todo esto

, y lo

que le aconteció á Don Alonso hasta su restitu-

ción á España en 156 1 , se podrá ver en el Pró-
logo á la última edición Matritense de su Arau-
cana.

Casó en Madrid por Enero de 1570 con Doña
María Bazan , Dama de la Princesa Doña Juana
de Austria , hija de Gil Sánchez Bazan , deudo de
los Marqueses de Santa Cruz

, y de Doña Mar-
quesa de Ugarte, Dueña de Honor de la misma
Princesa , siendo Padrinos la Reyna Doña Ana de
Austria

, y el Príncipe Rodulfo , su hermano
, que

se criaba en España. El Rey , por Cédula dada
en el Escorial á 4 de Junio de 1571, le concedió
el hábito de Santiago , y en ella dice : á la per-

sona de Don Alonso de Ercilla , Gentilhombre de
nuestra Casa, En 4 de Mayo de 1574 fué Don Alon-
so Padrino del Bautismo de Bernardino , hijo del
Secretario Juan de Vivanco , y de Doña Antonia
de Sarabia y Lara , en la Parroquia de Santiago,

E co-
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como consta de la Partida. Después sirvió de Gen-
til lioiiibre de Cámara al Emperador Rodul o , que

sucedió en el Imperio á su padre Maximiliano

ano de 1576 ;
pero hubo de ser poco tiempo, pues

en 580 estaba en Madrid. No se sabe á punto fixo

la época de la muerte de Don Alonso; pero pue-

de afirmarse, que (ué antes del año de 1595 en

que su esposa Doña María Bazan , ya viuda , y
sin hijos , fundó en sus propias casas de la Villa

de Oraña , el Convento de San Joseph de Reli-

giosas Carmelitas Descalzas , que tomaron la po-

sesión en 22 de Noviembre del mismo año. A la

bóveda de esta casa trasladó las cenizas de su

marido
, y en su muerte , que fué después de

algunos años , que ocupó únicamente en obras

de piedad , mandó depositar allí las suyas
, y

legó el Patronato á sus deudos los Marqueses de
Santa Cruz.

En el Prólogo ya citado se dice que Don Alon-

so no tuvo sucesión alguna legítima
,
pero sí va-

rios hijos fuera de matrijnonio
, y entre ellos á

D(iña María Margarita de Zúñiga , Dama de la

Emperatriz Doña María , que casó con Don Fa-
drique de Portugal , Señor de las Baronías de Ora-
ni , y Caballerizo Mayor de la misma Emperatriz.

Mas en esta noticia hay una equivocación tan

insigne como es hacer hija de Don Alonso á la

que fhé hermana : pues según Salazar Casa de

Si/va /rom. 2. pág. 557. Don Fadrique casó tres

veces : la primera , con hija de los Condes de

la Oliva : la segunda , con Doña María Magda-
lena de Zúñiga , Dama de la Emperatriz

, y her-

mana de Don Alonso
; y la tercera, con Doña Mar-

garita de Borja , hermana de San Francisco de
Borja. y aunque pudiera objetarse que Salazar di-

ce lo uno
, y lo otro

, y que por esta variedad

no
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no merecía crédito en nada ; entiéndase que aque-

lla primera noticia no es suya , sino de Garibay
á quien se refiere ; y que la segunda la dio en vis-

ta de los documentos ,
que tuvo presentes para la

referida obra (a).

No solo las armas tuvieron en Don Alonso de

Ercilla un singular alumno, sino también las mu-
sas. El poema heroyco de su Araucana es una
de las mas ricas piezas que tiene España. El Hu-
manista Juan de Guzman le da por él el renom-
bre de Homero Hispano

, y Príncipe de los Poetas

Españoles. El argumento de esta obra es el le-

vantamiento y pacificación del Arauco en que
se halló el Autor , y consta de tres partes que

se han impreso muchas veces ; la primera en Za-

ragoza año de 1577 , y la última en Madrid el de

1777 por Don Antonio Sancha , en dos Tomos en

8V con exquisita diligencia , el retrato , y vida de
Don Alonso , un individual mapa del Estado de
Arauco , y tres estampas finas , que representan

los principales hechos del poema.
También se dice que empezó á escribir oti;o

poema de las victorias , y hazañas de Don Al-
varo Bazan , Marques de Santa Cruz , mas no
solo no se sabe que lo acabase, pero ni aun se

ha visto fragmento alguno.

ALONSO MURIEL Y VALDIVIESO , Señor de la

Villa de Torrejon del Rey, nació año de r5<;3,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de Sin Mar-
tin en 8 de Junio de mano de Gabriel Hernán-
dez su tio. Fué hijo de García Muriel , Gentil-

hom-

(n') Genealogía para su hábito -. Don Luis de Sal.izar , Casa
de Lara , Tom. 2. pág. 182. Corónica de los C.irmelitas Descal-
zos , Tom. 3. pág- 86 : Don Nicolás Antonio , Tom. i. pág. i6«

Y Prólogo de la última edición de la Araucana.

E2
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hombre del Emperador

, y de Doña Petrenca de
Xivaja , ambas lamilias ilustres y antiguis en
Madrid (a).

Sirvió á los Señores Felipe II. y 111. de Secre-

tario de Cámara, y de su Consejo; y el último

Monarca le estimó tanto por su lealtad y se-

ñalados méritos , que le tuvo nombrado por Se-

cretario del Despacho Universal: empleo que no
llegó á exercer, sin duda , por haber fallecido en
2 2 de Marzo de 1609. Fuid) y dotó la Capilla

Mayor de la Iglesia de San Martin , poniendo
en el Presbiterio el escudo de sus armas

, y de-
baxo de él para todos los de su familia el Pan-
teón , de que el poseedor tiene llave para entrar

siempre que quiera en clausura. Él y su esposa

Doña CataHna de Medina yacen sepultados al lado

del Evangelio de dicho Presbiterio en un nicho de
la pared , cubierto con un paño de terciopelo con
sus armas, y debaxo una piedra en que se lee lo si-

guiente:

AQUÍ YACE EL MUY NOBLE CABALLERO
ALOxNSO MURIEL Y VALDIVIESO,

SEÑOR DE LA VILLA DE TORREJON,
SECRETARIO DE LA CÁMARA

DEL MUY PODEROSO REY DON FELIPE lU.

DEL QUAL FUÉ MUY AMADO
POR SU LEALTAD Y SEÑALADOS SERVICIOS.

FUNDÓ ESTA CAPILLA , Y LA DOTÓ
EN 800 DUCADOS, PARA QUE LOS RFXIGlOSOS
DE ESTA SANTA CASA DIGAN CADA DÍA
UNA MISA CANTADA, Y OTRA REZADA

POR EL DESCANSO PERPETUO DE SU ALMA.
FALLECIÓ A 22 DE MARZO DE 1609.

AQUÍ
fa) LiI>ro I. de Bautismos, fol. s8. b. Quintana: Don Joseph

de Boxas, Historia Jcl Colegio de San Bartolomé, Tom. 2. p.646.
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/QUÍ YACE LA PÍA Y NOBLE SEÑORA

DOÑA CATALINA DE MEDINA Y CARAUZ,
MUGER QUE FUÉ DEL NOBLE CABALLERO

ALONSO MURIEL Y VALDIVIESO.
DOTÓ CON GRAN PIEDAD

QUATRO CAPELLANÍAS, Y UNA LÁMPARA
DE PLATA

, QUE ARDA PARA SIEMPRE
EN PRESENCIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,

Y LA FIESTA DE LOS SANTOS.
FALLECIÓ A II DE FEBRERO DE 161 1.

No dexáron sucesión estos Señores
, por lo que

heredó el Patronato de esta Capilla
, y el Seño-

río de Torrejon su sobrino Don García Muriel,
Caballero de la Orden de Santiago.

ALONSO DE LUZON {Don) , Señor de la Casa de
Luzon , nació año de 1546 en la Parroquia de
Santiago , en donde recibió el Bautismo en 15 de
Marzo. Fueron sus padres el Comendador Fran-
cisco de Luzon , natural y vecino de esta Villa,

y Doña María de Castilla y Guzman.
El año 1569 asistió por Capitán á la rebelión

de los Moriscos de Granada
, y el dia 1 1 de Ju-

nio peleó con grande ánimo en la toma del fuer-
te del peñón de Frigiiiana , como Capitán del
tercio de Ñapóles , de que después fué Maestre
de Campo. En 19 de Enero de 570, en que Don
Juan de Austria plantó el cerco á la Villa de la

Galera, fué Don Alonso uno de los tres Caballeros
que dieron el primer asalto á la Iglesia

, que es-
taba fuera de la Villa, y la entraron con muerte
de los Moros que la defendían. Luego se dieron
otros dos asaltos á la Villa

, y en el segundo, que
fué el dia 20 , en que pereció tanta gente prin-
cipal , salió herido. Después sirvió con el mismo
Señor Don Juan , en Levante , Italia , Flandes , y

Jor-
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Jornada de Inglaterra , en la que se derrotó todo

su tercio viniendo á dar en las Islas de Irlanda,

en donde él , y Don Rodrigo Lasso , hermano del

Conde de Arcos, pelearon valerosamente, aunque
quedaron prisioneroj?. Lleváronlos á la Reyna de

Inglaterra ,
que los pasó al Castillo de Budiel has-

ta que los rescató Felipe II. Por tan dilatados

servicios el mismo Monarca en Cédula , dada en

Madrid á 31 de Enero de 1595, le hizo merced
del hábito de Santiago. Vuelto á sn Patria casó

con Doña María de Guzman y Aragón su sobri-

na , hija de Don Lope de Guzman , natural de

lUescas , Caballero de la Orden de Santiago , y
del Consejo Real , y de Doña Leonor Enriquez,

hermana de Don Alonso ; y tuvieron una dilatada

sucesión , siendo los varones Don Baltasar , y, Don
Francisco de Luzon , ambos Caballeros del Orden
de Santiago (a). Murió Don Alonso en esta Corte

por los años de 1620, y fué sepultado en la Capilla,

que su casa tenia en el Convento de San Francisco.

ALONSO DE MADRID {J^enerable Fray) fué hijo

de padres nobles y ricos, que teniéndole confor-

me su calidad, estudiando en Salamanca á los 29
años de su edad, en el de 1565 dexó el mundo,

y recibió el hábito del Orden de los Mínimos

de San Francisco de Paula en el Convento de Cór-

dova , en donde con el trage del siglo , mudó el

apellido de su linage, y se puso el de su Patria,

y profesó en Ecija á 1 5 de Agosto de 1 566. Des-

de Novicio fué varón de conocida virtud y san-

tidad , sobremanera recogido , obediente , apaci-

ble con todos , dado continuamente á la con-

tem-

(s) Partida de Bautismo , li!-'. i. fol. 12. Genealogías para su

li.íbito
, y los de sus hijos. Quintana , Gil González , y Luis del

Marmol, Rebelión de los Moriscos, folios i J2, b. 189. y 1^0. b.



DE MADRID. 39
templaclon, y favorecido de Dios muchas veces

con mutuos coloquios, que fueron oidos en su pro-
pia celda , bañada al mismo tiempo de celestia-

les resplandores. Decia que le parecían Angeles
los Religiosos , y gloria la vida monástica. Dotó-
le nuestro Señor de cierta manera de impasibi-

lidad , con que ni le ofendía el fuego , ni el ye-
lo , ni semejantes inclemencias ; viviendo tan ale-

gre siempre , como si estuviera ya gozando de
vida sin trabajos. Vivió 33 años en Xerez, y allí

acabó su santa vida en el de 1622 con grande
opinión de serlo ; sin otro achaque ni enfermedad
que la decreptitud de 86 años de edad. Los 14
últimos estuvo ciego , con tanta paciencia como
el Santo Tobías , y no por eso faltaba jamas al

Coro , ni á los actos de Comunidad. Antes de es-

pirar dixo con celestial alegría á su Confesor el

Padre Fray Francisco de Figueroa , varón de gran
perfección

, que dos días habia tenido á su lado
á su Padre San Francisco de Paula : premio por
cierto bien proporcionado á lo mucho que se pre-
ció siempre de ser su hijo (a).

* ALONSO DE VARGAS {Don) fué eminentísimo
letrado

, y escribió un tratado curioso sobre ¡a
Gabela que puso el Duque de Osuna en Meciña

; y
dexó veinte Tomos de Informaciones ^ según dice
Montalvan en el Catálogo de los Varones ilustres

de Madrid que puso en él para todos.

ALONSO DE GAMBOA Y ERASO {Licenciado
Don)^ hijo del Licenciado Benito López de Gam-
boa , Miiii^tro del Consejo Real , natural de la
Ciudad de Alcalá la Real, y de Doña Beatriz de
Eraso y Galindo , de la de Écija , fué Colegial

de
(a) Quintana

, Montoya, Historia general de su Orden, lib. 4.
fol. 312.
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de la Universidad de Granada , Oidor de ,1a Au-
diencia de Galicia, en que estaba ano de 1607,
Alcalde del Crimen de la Real Cliancillería de
Granada , y después del Consejo Supremo de Cas-

tilla. Tuvo por esposa á Doña N. de Olivera y
Sotomayor,y en ella por hija á Doña Beatriz de
Gamboa, muger dul Licenciado Don Antonio Chu-
macero, del Consejo dtí Castilla (a).

^ ALONSO DE ARAGÓN Y BORJA (Fray) , Re-
ligioso Agustino Calzado , é hijo del Duque de
Villahermosa , fué muy erudito é inteligente en

la Sagrada Escritura , muy elegante y facundo
Predicador , con grande aplauso y fruto de su

auditorio
, y últimamente varón muy virtuoso.

Vivia el año de 1631 , en que en primero de Ene-
ro bautizó en la Parroquia de San Martin de
Madrid á su sobrino Don Mamiel María

, que fué

Conde de Luna
, y Príncipe de Squilace.

Escribió : Inicia de Santa Rita de Casia: Madrid
1628, en 4V (aunque el erudito Don Nicolás An-
tonio dice, no sé si por yerro de Imprenta , que
en ló 8),la que dedicó á Doña Ana María de
Portugal y Bujja , Princesa de Melito , Duquesa
de Pastrana , su tia (b).

* ALONSO UE VARGAS {Padre Fray) fué Reli-

gioso Observante del Orden de San Francisco de
la Provincia de Cartagena , en la que fué Custo-
dio, Diñnidor General, Provincial, y uno de los

sugetos mas beneméritos por sus letras y virtud (c).

Es-

(^) Ge!ic.il>gí,i para su nieta , hi a de Doña Beatriz , Comen-
dadora en las do Santiago de Madrid. Suarcz , Historia de Gua-
dix y BíZT , fol. 194.

(n) Noticia dada en el Convento de San Felipe : Don Ni-
colás Antonio , Tom. i. pásí. 8.

(c) Noticia que me remiti') un Religioso de su Provincia: Don
Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 40.
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Escribió: Historia de nuestra Señora de las

Huertas , venerada extramuros de la Ciudad de

Lorca,en el Convento de Religiosos Franciscos

Recoletos, que imprimió en Granada año 1625:

un Tomo en 4?
Relación de las laidasy triunfos de los glorio-

sos Mártires San Sixto Papa IL de este nombre,

San Innocencio , y Santa Flora Virgen : Murcia
1624, c«4?

ALONSO DE CONTRERAS {Frey) , Caballero del

Orden de San Juan , salió muy niño de esta Cor-
te , y empezó á servir en Petrache , Lugar de
Turquía , con una fragata. Hizo mas de 300 es-

clavos , venció él solo á un valeroso Turco , que
terciada la pica , y en ella una bandera naran-

jada , llagaba y desafiaba á las Naciones
; pero

con sola la espada le hirió y prendió , quitán-

dole la bandera, y defendiéndose al mismo tiem-
po de algunos Franceses , que querían parte en
lo que no habían merecido. Por orden del Gran
Maestre de la Orden de San Juan , reconoció en
una sola fragata la Armada de Solimán en el

Negroponte , avisando al Gobernador de Rixoles

de que venia á tomar la Isla. De allí partió por
medio de la misma Armada á dar la noticia á
la Ciudad de Estabormina y Zaragoza , en don-
de le pasaron una pierna de un mosquetazo

, y
le mataron tres Soldados. Llegando á Malta fué

de tanta importancia , que prevenido el Gran
Maestre , volvió Solimán sin honra

, y con nota-

ble pérdida de sus Genízaros. Venido á España
le hizo S. M. Alférez de la Compañía de Don Pe-

dro Xarava , y después Capitán de dos Galeones
del Duque de Feria, con que sirvió en Chipre y
Alexandría, prendiendo á un célebre pirata In-
gles en la jornada de Flandes. Vuelto á Malta,
Tom. /. F á
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á pe<;ar de la envidia y persecución que le zahe-

ría de baxo nacimiento
, y de haberse criado

en los Desamparados de Madrid , recibió el

Hábito de la Orden bien merecido por sus ha-
zañas, y los continuos peligros á que expuso su

vida en tantos asaltos , batallas , emboscadas,
desafios , mares , y tierras extrañas. Hallóse des-

pués en el socorro de las Islas de Barlovento,

y en el de la Mamora. Tedas estas noticias se

debjn á su famoso compatriota Lope de Vega
en la dedicatoria, que le hace de su Tragi-Co-

media IV. de la segunda parte del Tomo 20 de
sus Comedias, impreso en 1625 , refiriendo allí

otras varias ocasiones, en que acreditó su valor

y acierto , elogiándole al fin con esta ingeniosa

décima:

Puso el valor natural

Pleyto al valor heredado.

Por mas noble , mas honrado.

Mas justo , y mas principal:

Siendo la verdad Fiscal,

Probó el natural valor

La fama , laurel y honor

De Contreras en España,

Y por la menor hazaña

Tuvo sentencia en favor.

^ ALONSO GERÓNIMO DE SALAS BARBA-
DILLO , Criado del Rey , nació por los años de

1580, poco mas ó menos. Sus padres fueron el

Licenciado Diego de Salas Barbadillo , Agente

de los negocios de Nueva España, y de la causa

de la Canonización de San Isidro , y como tal

presentó año 1593 los testigos en nombre de

la \¡lla, y de la Cofradía del Sani'O para la

información que se hizo en 11 de Agosto ; y
Ma-
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María de Porras , su miiger

, quienes vivían en
casas propias , en la Morería , Parroquia de San
Andrés, en donde se encuentran los Bautismos
de dos hijos , y tres hijas

, pero no parece el de
Alonso ,sin duda por lo maltratado de lo-s. libros.

Mereció éste la mayor estimación de todos los

sugetos de su tiempo aficionados á las letras:

fué Criado del Rey, aunque no sabemos en qué
puesto ; sus obras se vieron siempre aplaudidas

por su invención y lenguage verdaderamente
castellano, y ellas mismas son su mayor elogio.

Murió año de 1630 en lo mas florido de su edad,
con sentimiento de quantos le conocían por su
virtud é ingenio. Escribió las obras siguientes (a):

La ingeniosa Elena , hija de Celestina : Lérida
1612 , Madrid 1614 , en 12?

El curioso y sabio Alexandro , Fiscal y Juez
de vidas agenas\ Madrid 16x5, en 8?

Boca de todas verdades'. Madrid 1615, en 8?
Rimas Castellanas^ á Don Juan Andrés Hurtado

de Mendoza , Marques de Cañete : Madrid 16 1 8,
en 8?
El Caballero puntual'^ primera parte, cuya im-

presión no sabemos, y segunda en Madrid 161 9,
en 8?, y por ella se ve estar ya impresa la pri-
mera : la segunda tiene unida la Comedia , Pro-
digios de Amor,
El Necio bien afortunado : Madrid 1620 , en 8?
El Sagaz Estado , ó Marido examinado : Ma-

drid 1620, en 8?

Casa del placer honesto: 1620, en 8? (en el

Prólogo de Don Diego de Noche dice que á él

seguiría la segunda parte de esta obra).

El
(a) Libros de la Parroquia de San Andrés : Quintana, GU

González, Don Nicolás Antonio , lom. i. pág. 22.

F2
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El CcthaUero perfecto ,

primera parte : Madri-d

1620 , en 8? : al fin promete la segunda.

El sutil Ccrdoves Pedro de Vrdcnialas : Ma-
drid 1620, en 8? , la llama primera parte : está

juntamente la C omedia: El Gallardo Escarranian,

El Hidalgo Presumido^ Comedia: Madrid 1620.

Los Triunfos de la Venerable Scror Juana de

Ja Cruz , en verso heroyco : Madrid 1621 , en 8?

El Cortesano descortés-. Madrid 162 1 , en 4?
Las Fiestas de la Boda de la incasable mal

casada : Madrid 1622 , en 8?

Don Diego de Noche : Madrid 1623, en 8? , y
segunda vez en 1624.

La Sabia Flora mal Sabidilla: Madrid 162 1,

en 8'.

La Estafeta del Dios Momo: Madrid 162-r.

La Pairona de Madrid restituida : en 8 '. No he

visto la primera impresión ,
pero parece fué en

1608 : es un Poema heroyco á nuestra Señora

de Atocha.

El Licenciado Talega.

La Escuela de Celestina : Madrid 1620, en 4**,

El Coche de las Estafas,

Coronas del Parnaso
, y Plato de las Musasi

«n Tomo en 8^. grueso. De esta obra dexó ya
sacadas las licencias para la impresión en 28

de Octubre de i63o,quando le asaltó la muer-
te ;

pero la publicó en 1635 , en la Imprenta del

Reyno, un amigo suyo íntimo.

También escribió varias Comedias
, y otros

versos , en Justas y Certámenes de su tiempo:

el grande Lope de Vega le hace elogio en su

Laurel de Apolo , como también todos los Auto-
res que hablan de él.

ALONSO DEL ESPÍRITU SANTO (/Vírjí) fué Re-
ligioso Recoleto de San Agustin,é hijo del Con-

ven-
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vento de esta Villa , muy cabal en todas las vir-

tudes , y observancia de la Regla, y Constitucio-

nes de la Orden , y ademas un prodigioso exem-
plo de humildad. Logró la opinión del hombre
mas docto en Teología Escolástica , que conoció

su Congregación hasta su tiempo. Los Padres de

la Observancia le hicieron grandes partidos
,
pa-

ra que calzándose , asistiese á la oposición de

Cátedras en la Universidad de Salamanca ; y
otra Religión le ofreció 20 años de antigüedad

y magisterio
,
porque pasase á ella

;
pero todo, y

mucho mas que le dieran
, pospuso por la quie-

tud , cortedad y estrechez de su hábito y san-

dalias, honrándolas hasta su muerte con una
exemplar vida. Murió en el Convento de Madrid
(en de rde yace) aunque no se sabe el año (a\

* ALONSO FRANCO DE LUNA {Maestro bon\
hijo de Gonzalo Franco, y de Catalina de Luna,
fué Colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá,

de donde vino á ser Cura de la Iglesia Parroquial
de San Andrés de esta Corte (cuyo Curato ob-
tenía el año de ¡óis). En el de 1619 era Abad
del Clero de Madrid; y en 1631 á 3 de Diciem-
bre fué electo Obispo de Durargo , Capital de
la Nieva Vizcaya en el Rtyr.o de Aéxico , y
venidas las Bulas, le consagró en su Iglesia Don
Francisco Sánchez, Obispo de Canarias, en 31 de
Octubre de 1632. Fué el segundo Prelado de es-

ta Santa Iglesia
, y así trabajó mucho en la erec-

ción de eña , de que el Señor Felipe IV. le dio
las gracias en carta de 5 de Febrero de 1635. En
la visita que hizo de su Diócesi, gastó de su Pa-
trimonio grandes sumas en reparos de Iglesias,

y
/(a) Fray Andrés de San Nicolás, Historia general de su
Orden, Tom. i. pág. 287.
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y otras cosas. De esta Sede fué promovido con
su aceptación al Obispado de la Paz en el Rey-
no del Perú en 22 de Marzo de 1639, y en 24
de Febrero de 640 se despidió desde el pulpito

de su V atedral , y partió para su nueva iglesia

con cédulas de g.)bierno. En ella , antes de re-

cibir las Balas , le asaltó la muerte , y falleció

en el mismo año de 1640, siendo sepultado en

su Santa Iglesia de la Paz (a).

En 1619 G'>CYÍb\ó un Discurso á la Beatifica-

ción de San Isidro Labrador
,
que imprimió Fray

Jayme B^edi al fia de la Vida del Santo , en Ma-
drid añj 1622 , en 4.^

; pero no sé por qué ra-

zón no se halla en todos los exemplares. Lope
de Vega alaba al Maestro Franco en su Laurel

de ^folo.
* ALONSO DE BATRES , Criado de Don Ro-

drigo Ponze de León , Duque de Arcos , Virey

de Ñapóles, fué ingenioso y galante Poeta.

Escribió en Octavas un Panegírico al Señof

Don Manuel Pimcntel: La Fábula de Adonis y
f^enus , Silva : Rimas varias , en versos heroycos

y jocosos á diferentes asuntos ; y una Comedia
intitulada : ¡Venganzas hay , si hay injurias. Vivia

el año de 1635 , en que hizo quatro Décimas á

la muerte de Lope de Vega ; y en el de 39 una

Silva á la del Doctor Juan Pérez de Montal-

van (b).

* ALONSO CARRILLO MUNIZ DE GODOY
{Don)

(a) Gil González , Teatro de las Iglesias de Indias , Tom. r,

pág. 24.8 : Concilio Mexicano, y Serie de los Obispos del Rey-
no de México por el Eminentísimo y Excelentísimo Señor Don
Francisco Lorenzana

, pág. 369.

(h) Don Nicolás Ájitouio, Biblioteca Nova , Tom. i. p. 41.

MontalvAU.
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{poii) nació en la Parroquia de San Martin , hi-

jo del Licenciado Don Fernando Carrillo , Caba-
llero del Hábito de Santiago, del Consejo y Cá-
mara de Castilla

, y Presidente de los de Ha-
cienda é Irdias , natural de la Ciudad de Cór-
dova , y de Dcña Francisca Faxardo su esposa,

que lo era de la de Baena.

Sirvió de Capitán de Caballos Corazas Espa-
ñolas, con cuyo puesto se hallaba en Milán el

año de 1615 , en que S. M. el Señor Felipe III. le

hizo merced del Hábito de Santiago por cédula
fecha en Va«lladolid á 20 de Junio. Después fué

Comisario General de la Caballería, Caballerizo

Mayor de la Caballeriza de Córdova , Alcayde
del Convento de Ucles, y Mayordomo del Se-
ñor Infante Cardenal Don Fernando de Austria,

Ibdas estas brillantes ocupaciones no le impi-
dieron la de las ciencias y bellas letras, de que
dexó varios monumentos en verso y prosa , sien-

do el último preparado para la prensa : La Vi-^

da del Conde Santo , que lo fué de Belalcazar^ Re-
ligioso de la Orden de San Francisco (a).

Tuvo por esposa á Doña Luisa Manuel y Guz-
man , hija de Don Francisco Manuel de Lando,

y de Dcña Juana de Guzman , naturales todos
de Córdova, y legró de ella una larga sucesión,

siendo el hijo mayor Den Francisco Carrillo, na-
tural de esta Corte , á quien se hizo merced del
Hábito de Santiago en el año de 1647 ; y una
de las hijas Doña Francisca María Carrillo, de
quien hay una carta al fin del libro ^Crlgen de
los Carrillos , á ^.u Confesor

, pidiéndole diese

cuen-

(a) Don Joseph Pcllizer, Gaz. m. s, de los años de ^-^g X

43 '- Origen de los Carrillos , fol. 41. b. Genealogías para su Há-
bito

, y .1 de su hijo.
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cuenta á su madre , como quería ser Religiosa

en las Descalzas Reales de Madrid, Murió Don
Alonso en Madrid por el mes de Mayo del año

de 1641 con grande sentimiento de quantos le

conocían, por sus grandes prendas de Caballero.

Adviértese que éste es distinto de Don Alonso

Carrillo, Autor del libro Origen de los Carrillos^

y de otro de las antiguas Minas de España^

aunque eran de un tiempo, y primos.
* ALONSO ALFARO {Maestro) Presbítero , fué

bizarro Poeta Lírico y Cómico. El año de 1643
el dia 20 de Junio después de la fiesta que la ve-

nerable Congregación de Señores Sacerdc?.es Na-
turales de esta Corte celebró á su Patrón el

Apóstol Sací Pedro, fué admitido por individuo

de ella
;
pero iiabiéndose retirado á su casa , fa-

lleció repentinamente en el mismo dia, y el si-

guiente 30 concurrió la Congregación á su en-
tierro (a).

Escribió una elegía á la muerte de Lope de
Vega que está en la fama postuma

; y varias Co-
medias que andan impresas con estos títulos: v^m-
tómenes mcsenio : el Hombre de Portugal : la J/^ír^

gen de la Salceda : la l^írgen de la Soledad
, y

otras.

ALONSO ORTIZ DE IBARRA [Don) nació por el

año de 16)5 en la Parroquia de San Mirtin , en
casas propias de sus padres , Sebastian Ortiz de
I.barra, Criado del Rey , natural del Valle de Sal-

cedo en las Encartaciones del Señorío de Viz-
caya, en el Concejo de Gueñez, donde están las

cabías de Cadahalso de Ibarra , y la torre de la

Cabex , y Doña Inés Vázquez de Mendoza , na-

tural de Madrid, nacida en la misma Parroquia,

en
(a) Libro 2. Jo Acuerdos de la Congregación.
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' en donde tenían casas Alonso Vázquez de Men-

doza
, y Doña Ana de Villandrando , sus pa-

dres (a). Solo sé de este Caballero que hallán-

dose sirviendo en los Estados de Flandes , con
el grado de Capitán de Caballos Corazas

, pie

Españoles , atendiendo el Rey á sus muchos mé-
ritos le hizo merced de un Hábito de la Orden
de Santiago por su Decreto , dado en Madrid á

26 de Julio del año de 1639,,cuya nobleza apro-
bó el Real Consejo de las Ordenes , y le man-
dó dar título en 2 de Julio del siguiente de 640.

ALONSO DE LA TORRE Y BERNA {Licenciada

Don)^ hijo de Pedro de la Torre , Regidor, y Pro-
curador de Cortes por la Ciudad de Burgos

, y
de Doña María Antonia de Berna , Señora de la

Casa de su apellido en Bilbao , fué Colegial del

Viejo de San Bartolomé de Salamanca , elegido

en 4 de Agosto de 1635 , en donde se graduó de
Licenciado en Cánones. Tuvo las dignidades de
Abad de las Ermitas de la Santa Iglesia de Se-
villa

, y de la Colegial de Santander. Pasó á Ro-
0' ma el año de 1641 por Agente de S. M. y en con-

sideración á lo mucho que allí sirvió le hizo
merced en 1646 de plaza de Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid; y en 1649 de la del Con-

aU sejo Real de las Ordenes; pero viniendo á Es-

h paña á servirla , falleció en Genova (b).

ALONSO DE CALATAYUD {Don) fué hijo se-

gundo de Don Luis de Calatayud, Caballero de
la Orden de Calatrava , y de Doña Isabel de Ca-

,
latayud , Condes del Real , Señores de las Villas

de Cataroja
, y el Provencio. Tuvo desde niño el

Há-

(a) Genealogía para ponerse el Hábito.

(b) Vergara : Vida del Arzobispo Don Diego de Anaya
, J

Hisíoria del Colegio de Saa Bartolomé
, pág. 341.

Tom, I, G
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Hábito de la Orden de San Juan de Jeriisalen;

siguió la carrera militar en los Excrcitos del

Señor Don Felipe IV. hasta llegar al grado de

Maestre de Campo de un tercio de Infantería,

y el año de 1642 fué nombrado Gobernador de

las Armas de la Plaza de Colibre en el Princi-

pado de Cataluña. En este tiempo sirvió á su

Rey con tanto valor y acierto, que S. M. en el de

650 le concedió la Encomienda de Zagra y Zenet

-en la Orden de Santiago con la condición de que
dexase la insignia de la de San Juan , como lo

executó (a).

ALONSO DE VARGAS PONZE DE LEÓN {Don),

Señor de la Casa
, y tronco principal de los Var-

gas de Madrid , fué hijo de Don Lorenzo de Var-
gas , Caballero de la Orden de Santiago , y de
Doña Antonia Ponze de León, su esposa. El año
de 1635 le hizo el Rey merced del Hábito de
Santiago

,
que se puso en virtud de título del Con-

sejo , con fecha de primero de Abril de 1636 (b).

Sirvió de Menino á la Reyna Doña Isabel de Bor-
bon , desde 8 de Mayo de 1633 hasta el dia 10

de Enero de 641 en que le ciñó espada el Mar-
ques de Santa Cruz , Mayordomo Mayor de S. M.
para servir con una Compañía de Infantería, que
le levantó su padre en el tercio que se formó de
la Nobleza de Madrid ,

para lo que le suplió el

JRey la edad. Después fué Capitán de Caballos
Corazas; y habiendo servido muchrs años en
España, pasó á las Indias por Gobernador de la

Real Ciudad de Cliiapa en el Re\no de México,
en donde murió con crédito de zeloso y des-

in-

(a) Genealogía para su Hábito de Santiago
, y PcllJcer Gaz.

m. s.

(b) Genealogía para $u Hábito, y noticias de esta famiiia.
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interesado Ministro. Casó en Madrid con Doña
María Margarita de Contreras y Sotelo , la que
falleció en 17 de Abril de 1649 ^" ^^ Parroquia

de Santiago, y se la sepultó en la Capilla de los

Vargas del Convento de San Francisco ; dexando
por hijo , entre otros , á Don Diego de Vargas
que fué Marques de Nava de Barcinas.

* ALONSO CLAVEL {^Maestro Fray) , Monge
del Orden del gran Padre San Basilio , fué hijo

de Alonso Clavel, y de Juana de Morillas , natu-

rales, y vecinos de Madrid. Nació año de 1590,

y tomó el Hábito en el Monasterio de los San-

tos Mártires de Valladolid , antes de cumplir los

14 de su edad, en 2 de Abril de 1604; y pro-
fesó en 29 de Mayo de 606, Fué Religioso de
grande observancia , insigne Teólogo

, y de sua-

vísimo natural para el pulpito. Su Religión le

condecoró con los mayores empleos, haciéndole

Maestro de ella , Difinidor mayor, y Vicario Pro-

vincial de su Provincia , é Inocencio X. le creó
primer Asistente General de España, año de 1648.
Estimóle mucho su Orden por sus letras y vir-

tud
; y Don Diego Mesía de Guzman , Marques

de Leganes , le tuvo por su confesor. Falleció á
los 6$ años de su edad , el de 1655.

Escribió : Antigüedad de la Religión
, y Regla

de San Basilio Magno : Madrid 1645 , en 4? En
esta obra al fol. 55. b. dice tenia escrito el pri-

mer Tomo de la Crónica de su Religión , y en
parage de poderse dar á la prensa, lo que parece
no se verificó (a).

ALONSO DE ORTEGA Y ROBLES {Don) nació

año de ló 17, en la Parroquia de Santiago , y re-

ci-

(a) Noticias del Convento de los Santos Mártires de Va-
lladolid

, y del de Madrid , con su obra.

G2
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cibió In gracia del Bautismo el día 3 de Abril.

Vwé hijo de Juan Francisco de Onega , Secreta-

rio de S. M.', natural de Madrid
, y de Doña Ana

K( bles y Canillo, natural de Carabaca. Obtuvo
el empleo de Capitán en el Batallón de la Ca-
ballería, de las Ordenes Militares, que se formó

en el reynado de Den Felipe IV., y en el año

de 1642 por Decreto, dado en Zaragoza á 6 de

Septiembre , le concedió S. M. el Hábito de San-

tiago para después que volviese de la campaña
de aquel año. Pero habiéndose dilatado esta

por algunos mas, en el de 1651 hallándose ya
en el Perú de Gobernador de Oruro, solicitó su

hermano Don Gerónimo de Ortega que el Con-
sejo le despachas título de Caballero , como se

hizo en 11 de Septiembre. Casó en Lima con
Doña Catalina de Oviedo Sigonei , hija del Ge-
neral Don Francisco de Oviedo, y tuvieron por

hijos á Don Josef h , y Den Alonso de Ortega,

Caballeros del Hábito de Santiago (a).

ALONSO DAMLA Y CARRILLO (Licenciado

Dojí) , hijo de Don Juan Garcia Dávila , Caballe-

ro de la Orden de Santiago , Originario de Re-
quena

, y de Doña María Carrillo , natural de

Toledo , fué Canónigo de la Santa Iglesia de To-
ledo, Colegial del Mayor de San Bartolomé de
Salamanca, recibido en 28 de Octubre de 1644,
€n donde en el mismo año se graduó de Licen-

ciado en Cánones con mucho lucimiento. Pur
Mayo del año 165 1 le hizo S. M. merced de
plaza de Alcalde de Hijos-dalgo de la Chancille-

ría de Valladolid, y en ella murió año de 1656 (b).

ALON-
(a) Partida de Bautismo , lib. 3. fol. 248. b. Genealogías pa-

ra sil Hábito
, y los de sus hijos.

(b) Vcrgira , Historia del Colegio de San Bartolomé, p. 3 jó.

y Rüxai; Tom. 2, pág. 404,
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-ALONSO. DE PERALTA Y CÁRDENAS 0on),
:'. nació por lo<; años de 1590 , hijo segundo de Don
- Urban de Peralta , Señor de esta Casa en Ma-

drid
, y de Doña Elvira de Cárdenas y Figneroa,

natural de Llerena. Por Cédula , fecha en el Par-
do á 18 de Enero de 1622 le hizo S. M. merced
del Hábito de Santiago

;
pasó al Reyno de I\á-

peles,. en- dcnde obtuvo ios empleos de Regente
de la Vicaría de la Ciudad de Nápoies , Statico

de la de Mecina , Ministro de los Consejos Cola-
teral ó Estado , y guerra de aquella Corona

; y
vuelto á España , fué del Supremo de las indias,

y de su Cámara. Después fué por Embaxador
Ordinario á la Corte de Londres , en donde se

hallaba en 1655 ^ ^^ S^^ ^^ orden de S. M. llegó

á aquel Reyno por Embaxador extraordinario

el Marques de Ley dé , General de las iSaos de
Flandes

, y Gobernador de Dunquerque, á visitar

á Oliver Cromuel , Protector de Inglaterra. Am-
bos Embaxadores firmaren á 21 de Mayo del
mismo año una memoria presentada á Crcm.uel
sobre la buena correspondencia, y amistad en-
tre las dos Coronas , y la renovación de los

Tratados de Paz. En el año de 656 estaba de
paso en Bruselas , viniendo á España , después de
haber vivido 16 en Inglaterra (a).

ALONSO FERNANDEZ DE MONTENEGRO
{Don) , hijo de Don Pedro Fernandez de Mon-
tenegro, y de Doña /Vna Enriquez de Montalvo, to-

dos vecinos , y naturales de esta Corte , siguió

la carrera Militar
; y siendo Capitán de Infan-

tería Española , casó en 4 de Febrero de 1646
en la Parroquia de Santa María la Mayor con

Do-
(a) Genealogía para su Hábito ; Quintana ; Román , linaje

de Segovia, fol. 41o.
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Doña Lorenza de Tobar y Mendieta, hija del

Maestre de Campo Don Martin de Tobar (a).

Pasó después á servir en las guerras del levanta-

iniento del Rey no de Portugal, y estando en la

Ciudad de la Coruña le nació un hijo , á quien

pusieron por nombre Alberto , que siguió la pro-

fesión de su padre, y se puso el Hábito de Sin-

tiago por merced del Señor Carlos II. en 1693,
siendo ya Teniente de Capitán General.

ALONSO DEL ESPÍRITU SANTO {Tenerahle

Fray) nació año 1615, y recibió el santo Bau-

tismo en la Parroquia de San Gines en 22 de
Febrero. Fué hijo de Don Alonso de la Vega

, y
de Doña Isabel de la Vega y Torres. Desde los

primeros años descubrió inclinaciones virtuosas,

freqüentando los Templos con devoción superior

á su edad. Consumado ya en la Latinidad y Re-
tórica, trataba el padre de enviarle á Salaman-
ca

, quando con vocación divina recibió el Há-
bito de Trinitario Descalzo, y pasando al no-

viciado de Torrejon , allí profesó á primero de

Junio de 1631 con universal gozo de la Comu-
nidad

, que se prometía de sus buenos princi-

pios , un buen hijo de la virtud y de la sabi-

duría. Concluidas las Cátedras de Artes y Teo-
logía, se entregó apostólicamente á la predica-

ción : en lo primero le admiró Salamanca en
consultas privadas ; y en lo segundo le acla-

maban todos reformador de costumbres, y disi-

pador de vicios ;
porque era todo para todos,

acomodándose á los ignorantes igualmente que
á los doctos. A pesar suyo, y de muchas re-

nuncias gobernó exemplarmente algunos Con-
ven-

ía) P.irtida de Casamiento , Toin. 4. foi. 4. b. y Gcncalogíí

para el Hábito Je su hijo.
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-•'ventos , fué además Provincial, y Difinidor Ge-

neral , y hubiera sido Ministro General á no ha-
ber hecho tantas diligencias con los Capitula-

res para que eligiesen á otro. Nada de esto , ni

los favores que debió al Duque de Bejar
, que

le llevó á sus Estados á predicar , ni el res-

peto con que era de todos mirado , fueron ca-
paces de extraerle de su humildad , y encogi-
miento religioso. Así vivió tan exemplar de

• todas las virtudes , que al espirar dixo su Confe-
sor: í^/V^» oj-o tú mil veces ^ que te vas á la otra
vida con la gracia bautismal.

Falleció en el Convento de Madrid el Domin^
go de Ramos, 10 de Abril de 1661 , en cuya
casa se conserva su retrato entre los de otros
venerables Religiosos (a).

ALONSO DE MESSA, Pintor, y discípulo de Alon-
so Cano, pintó la Vida de San Francisco de Asís
para el antiguo claustro del Convento de esta

Corte; obra en que se conocia su virtud , inge-
nio , y ventajoso natural para el Arte , según el

gran manejo , práctica y facilidad , invención

y expresión de afectos , dexando su retrato en
el quadro del Entierro del Santo entre los que
iban acompañado con luces. Murió en esta Cor-
te de poco mas de 40 años por el de 1668 (b).

* ALONSO RAMÍREZ DE PRADO {Licenciado
Don) nació por los años de 1590 , hijo del Li-
cenciado Alonso Ramírez de Prado , del Conse-
jo de Castilla (cuya plaza le dio el Señor Fe-
lipe lí. en 1 58 1 por haber sido el que mejor es-

cribió sobre el derecho que tenia al Reyno de
Portugal ) , y de Doña María de Ovando Ve-

iaz"

(a) Noticia dada por el Cronista de su Orden,
(b) Palomino, pág. 366. n. 123.
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lazquez, su esposa, vecinos y naturales de la Vi-

lla de Zafra. Fué Presbítero Arcediano de ubeda.

Oidor de la Real Audiencia de Sevilla , después

de la Real Chancillería de Granada , y de allí

vino al Consejo Supremo de las Indias , y de su

Cámara, y en el año 1665 era el Decano de él, y
como tal asistió á 3 1 de Octubre en la iglesia

Real de la Encarnación á las Honras que se hi-

cieron por el Señor Felipe IV. (a)

Escribió varias obras muy eruditas con estos

títulos : Sotcvia , sive fons S viridarlum : Ma-
drid 1622 , en 8V

Gnomce legales ethico politicce : Madrid 1623,
en 4?

lllustrationum legaliuin ceníurice duce: Madrid
1624, en 4V

Gnomív Oeconomico-juridica,

De successione intcr fratres.

De Romanorum Legum initiis S aiictoritate.

Y otros muchos m. s. de varias Informaciones.

Lope de Vega en su Laurel de Apolo , Silva 6,

alaba á Don Alonso, y á Don Lorenzo, su her-
mino , entre los ingenios Matritenses

; pero ad-
vierto

, que este último nació en la Villa de
Zafra , en donde estaba la naturaleza y casa de
sus padres , con quienes vino muy niño á la

Corte ; circunstancia por la que seria tenido por
natural de ella (b). Él, sin duda , fué un exce-
lente varón , del que no solo Zafra puede glo-

riarse , sino toda España. Lope les hice á ambos
un encarecido elogio

, de que solo pongo aquí

lo siguiente , remitiendo al curiosa, que quiera

verle entero , al lugar citado.

Es-
(a) Don Nicolás Antonio, Tom. t. pAg. 33.

[h) Genealogía para el Hábito, de Santiago , concedido á

Don Lorenzo año de 1628.
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Esta (la lengua de la fama) tener quisiera,

Porque alabar pudiera

Dos ínclitos varones,

Dos Prados^ dos hermanos , dos Catones:

A cuya integridad
, genio y doctrina

Rendir laureles pueden:

Su gloria antigua ceden
Lengua Griega y Latina,

Que Don Lorenzo
,y Don Alonso exceden

Sus plumas celebradas

De las canas del tiempo respetadas.

ALONSO FERNANDEZ DE LORCA (^Don) , hijo

de Pedro Fernandez de Lorca , y de Doña Ma-
riana Mirñoz , nieto de Alonso Fernandez de
Lorca , y de Isabel Gómez , todos vecinos

, y na-
turales de Madrid .a). Fué Secretario del Señor
Felipe IV. , Oficial Mayor de la Secretaría de Es-
tado del Despacho Universal de los negocios de
Italia. A consulta del Consejo de Estado por De-
creto de 28 de Enero de 1656 le hizo S. M.
merced del Hábito de Santiago

, y en 5 de Abril
le armó Caballero en la Iglesia de la Concep-
ción Francisca el Secretario Pedro Coloma. Des-
pués pasó á servir la Secretaría de Cámara del

Consejo de las Ordenes Militares
, y Junta de la

Caballería de ellas
, y era Secretario en 1665,

y luego con el mismo destino al Supremo de
Indias por lo tocante á Nueva España. Falleció

en este empleo en Madrid , Parroquia de S. An-
drés , á 1 1 de Septiembre de 1669, Y ^"^ sepulta-

do en el Convento de San Gerónimo el Real , Ca-
pí-

(a) Genealogías para su Hábito
, y los de su hijo y nietos;

Partida de su Entierro , iib. 5. fol. 73. b. y otras.

Tom, I. H
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pilla de Santa Catalina, propia de su casa , fun-

dada por su antecesor Pedro Fernandez de Loi-

ca, Secretario, y Tesorero de los Reyes Den Juan
el II. y Don Enrique IV. que fundó también la

Casa de Santa Catal/na de ios Donados. Casó con

Doña Luisa Gómez Rondero , hija de Pedro Gó-
mez Rondero

, y de Doña Mariana Veiez, todos

naturales de Madrid , y tuvo en ella varios hi-

jos , y entre ellos á Don Juan Antonio Fernandez

de Lorca, Caballero de Santiago.

ALONSO ANTONIO DE PAZ \ GUZMAN {Don)
nació á 17 de Febrero de 1620, y recibió el Bau-
tismo en la Iglesia de í^anta María la Mayor en
6 de Marzo , siendo su Padrino el Beato Simón de
Roxas. Sus padres fueren D'. n Alonso Antonio

de Paz y Guzman , del Convejo y Contaduría

Mayor de Cuentas , natural de Salamanca, y Do -

ña Juana del Corral y Pasqual , que lo era de
Medina del Campo. Fué Caballerizo del Rey
Don Felipe IV., que en 1Ó41 le concedió el

Hábito de Santiago , Regidor y Procurador de
Cortes por la Ciudad de Salamanca , Conductor
de Einbaxadores , con cuyo empleo pasó sir-

viendo á S. M. á la raya de Francia año 1660 pa-

ra la entrega de la Infanta Doña María Teresa;

y después en 663 estaba ya nombrado Estático,

,6 Gobernador de la Ciudad de Mecina en el

Reyno de Sicilia, puesto de mucha autoridad (a).

* ALONSO DE ZARATE Y LA HOZ (7)íj«^ fué

hijo de Juan Ortiz de Zarate, Secretario de S. M.
F;imiliar , y Alguacil Mayor del Santo Oficio

de la Ciudad de Calahorra, que se enterró en 8

de Agosto de 1639 en la Parroquia de Santia-

go;

(a) Lib. 4. de Bautismos . f^l. t2i. Genealogía para su Há-
bito

, y la de otro hermano Don Antonio.
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go ; y Dona Juana Cosió de la Hoz , hija se-

gunda de la Casa de la Hoz , sita en dicha Par-
roquia ,

que falleció en 26 de Julio de 1658. Ob-
tuvo la Caballer/a de la Orden de San Esteban,

de que es Maestre el Gran Duque de Toscana,

por haberla fundado Cosme de Mediéis, Duque
de Florencia, año de 1556. Sirvió en los Estados

de Flandes, aunque no sé con qué destino , y des-

pués en España de Gentilhombre de la Casa
de S. M. Murió en Madrid á 13 de Septiembre

del año de 1677 , y se le dio sepultura en la

bóveda de la Casa de la Hoz , Parroquia de
Santiago. No tuvo sucesión, por lo que dexó sus

bienes á Doña Antonia Sandoval , su esposa.

Escribió : Rato de Placer , dividido en tres fá-

bulas de la antigüedad, en quintillas, que dedi-

có al Marques de la Lapilla , é imprimió en

Bruselas en casa de Juan Mommarte,año 1655,
en 8V (a)

ALONSO DE VíLLARROEL [Maestro Fray), hijo

de Pedro de Villarroel
, y de María de Orczco,

vecinos de esta Corte, tomó el Hábito de Reli-

gioso Agustino Calzado en el Convento de San
Felipe el Real, y profesó en manos de Fray Pen-

dro de Malvenda , Prior de él , en 28 de Octu-
bre de 1642. Siguió la carrera de sus estudios con
grande aplauso hasta graduarse de Maestro

, y
lo mismo la de los empleos de la Religión has-

ta el de Provincial de esta Provincia. Fué Pre-

dicador del Rey , y últimamente Rector del Co-
legio de Doña María de Aragón , en donde esta-

bleció en 1679 los estudios de Artes , que antes

no habia ; y concluida esta obra , ñiUeció en el

mis-

(a) Partidas de Difuntos, suya y de sus padres, y su obra^

en donde se pone natui-al de M<(drid.

H2



60 HIJOS
mismo Colegio por Octiibre de 1680 (a).

ALONSO DE SILVA LA CERDA Y GUZMAN
(Don) , hijo segundo de los Príncipes de Melito,

Duques de Pastrana , Ruy Gómez de Silva , na-

tural de Valencia
, y Doña Leonor de Guzman,

natural de San Lucar de Barrameda , nació en

29 de Agosto de 1617 , y recibió en 6 de Sep-
tiembre el santo Bautismo en la Parroquia de
Santa María , siendo su Padrino el Beato Simón
de Roxas. Sucedió en el Condado de Galve por
la cláusula de segundo-genitura que tiene este

mayorazgo: fué Caballero Comendador de Za-
lamea en la Orden de Alcántara , Menino bra-

cero de la Reyna Doña Isabel
, y ciñóse espada

para jurar al Príncipe Don Baltasar Carlos el

año de 1632. Casó con Doña Mariana de Álava,
tercera Condesa de Tribiana , hija mayor de
Don Alonso Idiaquez , Duque de Ciudad Real,

y de Doña Ana María de Álava , Condesa de
Tribiana, en el de 1634. Viudo ya en 670 , vi-

vió ocupado en exercicios piadosos y espiritua-

les , con una quietud de ánimo , y tan suaví-
simas costumbres , que parecía verdadero Reli-

gioso , ó que le había comunicado su espíritu

quando le tuvo en la Pila aquel gran Siervo
de Dios. Sirvió de Mayordomo del Rey hasta

1678, en que siendo ya el mas antiguo le nom-
bró S. M. Mayordomo Mayor de la Reyna Do-
ña Mariana , su madre ; pero no pudieron las

instancias de sus deudos obligarle á que lo acep-
tase

, por considerar el embarazo que le cau-
saría para sus santas obras. Colmado de ellas

dexó esta vida por la eterna, en Madrid, Parro-
quia de San Andrés , á 25 de Abril de 1682. Su

cuer-
(a) Noticias daJaj en cJ Convento de San Felipe el Real.
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cuerpo se llevó á sepultar á la Capilla mayor
de la Iglesia de Pastrana (a).

ALONSO DEL BARCO , Pintor , discípulo de
Antonilez , hizo paises con superior excelencia

y manejo. Era tan feliz y fecunda su imagina-

ción
,
que sin exempiar, ni modelo los hacia por

pura práctica , con tal variedad y hermosura,
que causaba admiración , como lo testifican un
gran número de ellos que han quedado en Con-
ventos y casas particulares. Fué casado, y muer-
ta su esposa, se vistió de Eclesiástico con ánimo
de ordenarse

; pero no lo executó por falta de
congrua , pues quando logró tenerla le asaltó

la muerte, año de 1Ó85 , á los 40 de su edad.

Diósele sepultura en la Parroquia de Santa
Cruz (b^.

* ALONSO NUÑEZ DE CASTRO [I)o?i) , Cro-
nista General de S. M. en estos Reynos , nació

por el año de 1627, y fué hijo del Doctor Nu-
ñez , Médico del Duque de Osuna , Don Juan
Tellez Girón

, y después de Cámara del Rey
Don Felipe IV. Desde muy joven empezó á dar

^muestras al público de su talento y aplicación:

en la tierna edad de solos 14 años ya dio á
luz un Poema Latino en dísticos

,
que pudiera

honrar á un hombre sabio y provecto , con el

título de Philomusus Apollinis , novenique musarum
chori auxilio de vitiis , & ignorantia victor , im-
preso en Madrid en 1641 , en 4? Precede á este

Poema una culta y elegante Selva castellana,

en que le dedica al Marques de Peñafiel
, y se

vé que sabia tratar el Rithmo con igual destre-

za

(a) Partida de Bautismo , Tom. 4. fol. 8 5. de difunto , lib. 6.

fol. 20. b. Salazar, Casa de Silva , Tom. 2. pág. 588.
(b) Palomino

, pág. 411. n. 169.
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za que el metro. En esta obra se dice Matri-

tense , enunciándose así : Auctoré ingenioso S
fwbili adolescente D, Ildefonso Nuñcz a Castro^

Madritensi , suadce candidato , cetatis suce^

an. 14 (a).

Escribió además : Espejo Cristalino de armas^

para Generales valerosos , de desengaños para

Christianos Príncipes : Panegírico del origen de

la Casa de Osuna : Madrid 1648 , en 8?

Historia Eclesiástica y Seglar de la Ciudad

de Guadalaxara : Madrid 1653 , en folio.

l^ida de las Fundadoras del Monasterio del

Caballero de Gracia: Madrid i6>8,en4?
Solo Madrid es Corte , y el Cortesano en Ma-

drid , libro histórico y político , en 4? , que se

imprimió varias veces , y creo fué la primera

en Midrid, año de 1658.

Séneca impugnado en Séneca : Madrid 1661,

en 4V
Crónica de los Señores Reyes de Castilla

Don Sancho el Deseado , Don Alonso el Octavo^

y Don Enrique el Primero: Madrid 1661 , en folio.

^tda del Santo Rey Don Fernando : Madrid

1673, en 4?
Corona G itica , Castellana y Austriaca ; cu-

ya primera Parte escribió el erudito Don Diego

Saavedra Faxardo , y Don Alonso la segunda

(que' imprimió suelta en Madrid , en 4V , año

1677), y tercera , que ambas se imprimieron

junto con las demis obras de Saavedra, en Am-
b-ires por Juan bautista Verdussen, año de ió8r.

D-spu-is escribió )a quarta Parte, que se unió á

las anteriores por el mismo Impresor , el año de

687 , y t( do compone tres Tomos en folio

con

(a) Dr>n Nicolás Antonio, Tom. r. pág. 30.
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con ricas láminas , y retratos de los Keyes.

Antigüedad y nobleza de la Casa de Feloagai

Madrid if;88 , en folio.

ALOiNSO DEL ARCO , Pintor , fué sordo y mu-
do de nacimiento , aunque con el trato llegó á

hablar muy despacio , y discípulo de Antonio

de Pereda , por cuyas dos circun':tancias le lla-

maron el Sordillo de Vereda, Llegó á hacer

cosas muy buenas , especialmente retratos ex-

celentes y parecidos , como se vé en los de los

Generales del Orden de San Juan de Dios que

están en el Convento de Antón Martin , y otros

para la Merced. Son de su mano todas las pin-

turas, que estc-m en el retablo , lunetas , y pechi-

nas de la Capilla de nuestra Stñc^ra de la No-
vena de la Parroquia de San Sebastian ; una

Santa Teresa que está en la Capilla del Santo

Christo de la de San Salvador ,
pintada con sin-

gular gusto, y otras infinitas
;
pues trabajó tanto

que apenas habia Iglesia, ó casa en la Corte don-

de no hubiese algo de su mano
, y con mayor

perfección al temple. Murió en esta Villa, año
de 1700, á los 75 de su edad (a).

ALONSO ANTONIO DE SAN MARTIN {Don)

fué hijo bastardo del Señor Rey Felipe IV. y
. aunque no hemos encontrado con certeza su

nacimiento en Madrid
,
parece no quf da duda en

ello , habiendo sido su madre una Dama de la

Reyna , llamada Doña Tomasa Aldana. Apellidó-

se de San Martin , por haberle criado de orden

de S. M.,y prohijado Donjuán de San Martin,

Criado de la Casa Real. En el Archivo de la

Santa Iglesia de Cuenca solo consta que fué de

la Sangre Real , Colegial Commensal de San Ilde-

fon-

(a) Palomino, pág. 453. n. 195.
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fonso de Alcalá (Beca que se dio sin pruebas

por la notoriedad de la sangre) , Arcediano de
Huete , Dignidad de aquella Santa Iglesia , Abad
de Alcalá la Real , y Obispo de Oviedo. En 1Ó82.

pasó á serlo de Cuenca , y gobernó 23 años

con suma paz. Era muy devoto de San Julián,

y le hizo fabricar la urna de plata en que es-

tá colocado , para lo que vendió y deshizo

toda su baxilla , sirviéndose después con una de

barro por el resto de su vida, A nuestra Señora

del Sagrario hizo el trono y adorno de plata

en que se venera ; y fabricó á su costa el ór-

gano mayor de la Catedral , dádivas propias de

su real corazón.

Murió en la Ciudad de Cuenca el dia 20 de

Julio del año 1705, y yace enterrado baxo el

arco en que está San Julián. Su muerte se puso

en la Gazeta de Madrid
;
pero sin expresión

de dia , ni edad (a).

ALONSO PÉREZ DE GUZMAN EL BUENO
(Don) fué hijo de Don Gaspar Alonso Pérez de
Guzman el Bueno , noveno Duque de Medina-
Sidonia , habido por los años de 1637 fuera de
matrimonio en Doña Margarita Marañon Ibarra,

vecina á¿ Madrid
, que murió Religiosa en el

Convento de la Madre de Dios de San Lucar.
Qbtuvo los empleos de Qiiatralvo de las Gale-
ras de España , Gobernador de la Provincia

del Cuzco en el Perú , Capitán General de las

Galeras de Cerdeña , y Virey y Capitán Gene-
ral del Reyno de Valencia , Comendador de
Tocina , Baylío de Lora , y del Santo Sepulcro

en la Orden de San Juan de Jerusalen. Gozó
de

(a) Archivo de l.i Santa Iglesia de Cuenca : Florcz, Reynas
de Españi , Tom. 2. pág. 960.
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de los honores de Grande de España en re-

compensa de los que había de haber tenido

por la Dignidad de Gran Prior de Castilla y
León en su Orden de San Juan , que le tocó

por opción
, y quiso el Rey se confiriese al Prín-

cipe Carlos de Lorena ; y como tal Grande asis-

tió en el banco , en la Iglesia de San Gerónimo
el Real de esta Villa el Domingo 8 de May®

,
de 17JI , á la jura del Señor Don Felipe V. Mu-
rió de mas de 70 años en Madrid á 27 de Agos-
to del de 170B (a).

^ ALONSO GASPAR CARNERO LÓPEZ DE ZA-
RATE [Don) , Señor de Chapinería , y Regidor
perpetuo de Ávila , nació á 22 de Abril del

año 1634, y recibió el santo Bautismo en la

Parroquia de San Martin , siendo su Padrino el

Licenciado Gerónimo de Quintana , y sus padres

Don Antonio Carnero , Caballero del Orden de
Santiago , del Consejo

, y Secretario de Estado
del Señor Felipe IV. que nació en Bruselas (aun-
que sus padres y abuelos eran naturales de es-

ta Villa)
, y Doña Ana María López de Zarate,

natural de Madrid. Por Decreto de 22 de Di-
ciembre de 1652 le hizo S. M. merced del Há-
bito de Santiago , y en 9 de Octubre de 53 le

armó Caballero en el Monasterio de la Con-
cepción Francisca el Marques de Leganes. Fué
Oficial de la Secretaría de Estado de España; y
hallándose el mayor , año de 1679 por muerte
de Don Miguel de Iturrieta , le nombró S. M,
Secretario de Estado y Guerra de los Estados
de Flandes

, y después Veedor General de los

Exércitos en los mismos Estados, desde 1682,
en que se vino á España Don Christobai Gon-

za-
(a) Archivo de la Casa de Mcdlna-Sidonia.

Tom,L I
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zalez Botello que cxercia allí este empleo. En
1689 se hallaba ya en estos Rey nos Don Alon-

so , y como Secretario de Estado , y Notario

Mayor , autorizó en el Escoi ial las entregas

del cadáver de la Rey na Doña María Luisa, de
Orlcans. En 169 1 por jubilación de Don Manuel

^ Francisco de Lira le confirió S, M. la Secreta-

ría do Estado de la parte de Italia ; y en 694 la

del Despacho Universal , que solo sirvió un año,

á causa de haber pedido su retiro, que se le

concedió con la plaza de Ministro del Consejo

üe Indias , de su Cámara , y Junta de ellas. En
este Supremo Tribunal llegó á ser el Decano, y
falleció por el mes de Abril de 1721 de edad de

87 años. En todos estos empleos manifestó los

talentos de uno de los mas sabios Ministros que
ha tenido la Monarquía. Tuvo siempre comuni-

cación con los hombres de letras , y particu-

larmente con el insigne Don Antonio Solis , con
quien estando en Flandes, siguió una estrecha

correspondencia , cuyas cartas se hallan im-
presas en el Tom. 1. de las que de varios suge-

tos imprimió en Valencia, año 1773, Don Gre-
gorio Mayans.

Casó primero con una Señora Flamenca , lla-

mada Doña María Teresa , y segunda vez con
-Doña Mariana de Acuña , hija del primer Mar-
ques de Escalona , y viuda del Marques de Valle-

Cerrato , pero no sabemos dexase sucesión (a)»

ALONSO MURIEL DE TAPIA Y LOYOLA (Don)
fué de la casa antigua de su apellido en Madrid

'•como hijo segundo de Don Nicolás Muriel de
Ta-

(a) Lib. ir. de Bautismos, fot. s-io. h. Genealogía para

«u Hábito
, y otras partidas de su íamilia, y «oticias de su

tiempo, -'
'"'
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Tapia , Señor de Torrejon del Rey , y de la Ca-
sa de los Murieles , Gentilhombre de Boca de

S. M. , y de Doña Josefa de Loyola y Oyangu-
ren. Sirvió en el Cuerpo de Reales Guardias de

Infantería Española hasta el grado de primer Te-
niente

, y con él pasó con su Regimiento á las

guerras de Italia , donde asistió á la memora-
ble Batalla de Campo Santo el dia 8 de Febre-

ro de 1743 , de la que salió tan herido
^
que

de resultas murió en servicio de su Rey. No
dexó sucesión, aunque estaba casado con Doña
Michaela Pacheco y Velarde , hija de Don Se-

bastian Pacheco , Regidor Decano de Madrid
, y

de Doña Manuela Velarde (a).

* ALONSO VICENTE DE SOLIS Y GANTE
FOLCH DE CORDÓNA {Don) , quarto Du-
que de Montellano , Conde de Saldueña , &c.
nació á 4 de Octubre de 1708 en la Parroquia

de San Andrés, hijo de Don Joseph Solis y Gante,

Duque de Montellano, natural de la Ciudad de
Salamanca

, y de Doña Josepha Folch de Car-
dona , Marquesa de Castel-Novo y Pons, natural

de Valencia. Por Decreto de S. M. dado en Aran-
juez á 6 de Mayo de 1741 , le hizo merced del

Hábito de Calatrava, con la Encomienda de la

Obrería dignidad de ella. Sirvió á sus Reyes
por espacio de 45 años : fué Coronel del Regi-

i; miento de Infantería de Lisboa, Brigadier, Ma-
riscal de Campo de los Reales Exércitos

, y en

17Ó3, Teniente General. Sucedió en la Casa de
su padre , muerto éste en 23 de Junio de 1765.

Nombróle S. M. en 768 Virrey y Capitán Ge-
neral del Reyno de Navarra

,
que gobernó hasta

el

(a) Roxas , Historia del Colegio de San Bartolomé , Tom. 2.

pág. 646.

I2
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el año de 771 que volvió á la Corte, y S. M. le

honró con el Collar del Orden del Toyson de
Oro , en 22 ác Octubre , y después con el em-
pleo de Capitán de sus Reales Guardias de Ala-
barderos

, que obtuvo junto con el de Gentil-

. hombre de Cámara. Este Caballero supo unir

Jas armas con las letras ,
particularmente la

Poesía , en la que entre otras cosas escribió un
Poema que intituló e¡ Pe/ayo , que dio á luz en
Madrid , año 1756, en 4'?. Falleció después de
una largí enfermedad en la Parroquia de San
Andrés , Jueves 3 del mes de Agosto de 1780, y
fué sepultado el Sábado siguiente en el Conven-
to de San Francisco (a) Casó con Doña María
Agustina Wignacourt Ligne de Aremberg , Con-
desa de Frigiliana , &c. , de quien dexó por
sucesor á

ALONSO DE SOLIS WIGNACOURT FOLCH
DE CARDONA (Don) es hoy Duque de Mon-
tellano , &c. Gentilhombre de Cámara de S. M.
y Brigadier de sus Reales Exércitos. Empezó á

servir en el Regimiento de Infantería de Soria,

y luego pasó á Teniente de Coronel , y Coro-
nel del de Lisboa : asistió de voluntario , baxo
el mando del General , Duque de Cnllon , á

la conquista de la Isla de Menorca, y rendición

(kl Castillo de San Felipe el dia 4 de Febrero
- de 1782, desde donde el General le despachó á

la Corte en compañía del primogénito del Con •

de de Btirnos , con las Banderas tomadas
, pa-

ra que las presenta.<^en á nuestro Soberano
, por

cuyo servicio particular , desempeñado con la

mayor bizarria , le concedió S. M. el grado
de Brigadier

; y el Rey nuestro Señor Don Car-

los

(a) Genealogía para su Hábito, &c.
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los IV. al tiempo de su exaltación al trono , le

ha honrado con el de Mariscal de Campo , y
con la dignidad de Gran Cruz de la Orden Es-

pañola de Carlos III. El año de 1773 casó con

Doña María Andrea Lasso de la Vega , Condesa

de Miranda de Auta ,
primogénita del Duque

del Arco.

ALVAR GARCI DIEZ DE RIBADENEYRA,
hijo de Fernán Diez de Ribadeneyra , Camare-
ro de Don Juan el II. y de Doña Mayor Paez de

Sotomayor , sirvió de Maestresala al Rey Don
Enrique IV., y el año 1473 en que tomó las ar-

mas para sosegar sus Reynos , él , y sus hijos

le siguieron con la lanza en la mano. Fes-

tejó á los Reyes Católicos la primera vez, que
entraron en Madrid después de Reyes , con
toros y cañas , á su costa , en que se muestra

el poder que tenia
, y lo que suponía en este

pueblo. El Rey Don Fernando, conociendo sus

grandes partes , y talentos, le hizo de su Con-
sejo , y envió por Embaxador dos veces al Rey
Don Juan de Pcrtugril con negocios muy graves.

Dio principio en el lugar de Ballecas , en donde
tenia hacienda, al Convento que hoy llama el

vulgo en esta Corte , las Ballecas , que es de
Religiosas Bernardas, á fin de dexar en él reco-

gidas sus hijas , nietas , deudas , y criadas , mien-
tras él andaba en la guerra. También fundó en
el mismo lugar un Hospital para curar enfer-

mos
, y recoger los viandantes

,
por el año 1487.

Labró para su entierro, y de sus sucesores una
bóveda debaxo de las gradas del Altar Mayor
de la Parroquia de San Nicolás de esta Villa,

como consta por su Testamento , fecho año 1481c

ante Fernán García , Escribano. Gil González di-

ce que su cuerpo estaba en 1623 depositado

en
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en la Iglesia de las Monjas Ballecas.

Casó con María Di;iz de Ávila , hermana de

Gonzalo de Ávila, Maestresala de la Reyna Ca-

tólica , y tuvieron varios hijos (a).

ALVARO RAMÍREZ fué hijo de Juan Ramírez

de Robres, y de Doña Inés de Sosa, su muger; y
Señor de la Casa de los Ramírez de la Parro-

quia á¿ San Nicolás de esta Villa , y de los he-.

redamientos y tercias de Pozuelo. Sirvió al Rey
Don Juan el II. en todas las ocasiones de guer-

ra de su tiempo , y de Alcayde de los Alcá-

zares Reales de Madrid , empleo en aquel

tiempo de mucha confianza. Murió el año de

1470. Estuvo casado con Doña María Fernan-

dez Palomeque , hija de Gonzalo Fernandez , y
de Doña Inés Palomeque , de quien tuvo qua-

tro hijos , y el mayor fué Luis Ramírez (b).

ALVARO DE VERA y TORO, Caballero muy
ilustre , cuyo apellido se halla en esta Villa en

el siglo XII., pues se dice labró sus hacienda?

el glorioso San Isidro , fué Camarero del Rey
Don Enrique IV. , y estando los dos solos en la

Aldea de Leganes , fueron cercados por los par-

ciales del Infante Don Alonso. En este conflicto

persuadió á S. A. á que saliese por una chimenea,

mientras él defendía la puerta , como lo hizo

valerosamente con las armas , con evidente ries-

go de la vida hasta tanto que el Rey se puso

en salvo , librándose de sus enemigos. En remu-

neración de esta hazaña le hizo merced de mu-
clias heredades en el mismo lugar. Fué muchos

años Alcalde de la Hermandad por el estado

de Caballeros de esta Villa. Casó en ella con

Jua-

(3) Oiiintana
, y Gil González , Historias de Madrid. '

(b) Quintana. . ^
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Juana de Vera , que por su virtud obtuvo el re-

nombre de Busna ; y procrearon á Diego López

de Vera, Oidor de Granada.
^ Alvaro antonio enriquez de al-
i MANSA {Don)^ sexto Marques de Alcañizes ; é

hijo de Don Antonio Enriquez de Almansa , quin-

to Marques
, y de su muger Doña Leonor de

Vega y Toledo. Fué Caballero Comendador de

dos barrios en la Orden de Santiago; Gentil-

hombre de Cámara del Señor Felipe IV , y su

Cazador Mayor; Capitán de una de las Com-
- pañías de las Guardas de Castilla, y de la Jun-

ta de Obras y Bosques. En el año de 1632 á

7 de Marzo asistió en la Iglesia de San Ge-
•' rónimo el Real á la jura del Príncipe Don Bal-

•' tasar Carlos ; y en 1640 le creó S. M. Grande

de España por su Casa. Estuvo casado con Do-
lía Inés de Guzman , hija de Don Enrique de Guz-

man, segundo Conde de Olivares, y de Doña
María Pimentel y Fonseca , su muger ; pero no

dexáron sucesión. El Doctor Juan Pérez de Mon-
talvan le pone á este Señor entre los ingenios

Matritenses, y en muchos libros y papeles de
' aquel tiempo se hallan versos suyos , como se

-i'vé en la Fama Postuma de Lope de Vega , quien

--'en el Laurel de A^olo , Silva 6. le hace el si-

guíente elogio:

Si el claro entendimiento

Del Marques generoso de Alcañizes,

El tuyo advierte y mira

A tanto Sol atento.

Tus verdes selvas llamarás felices,

Donde su dulce lira.

Ya con ]¿os graves números admira.

Ya con la suavidad suspende y calma
Quan-
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Quanto por los oídos goza el alma.
Sin otras gentilezas

, que ninguna

Hubiera menester á la fortuna.

ALVARO DE VILLEGAS {Doctor Don) nació e»
- la Parroquia de Santa Cruz , hijo de Don Anto-

nio de Villegas , del Consejo de S. M. y su Con-
tador Mayor del Perú, natural de la Villa de
Sevil , Valle de Toranzo , y de Doña Luisa de
Ocampo , natural de Zamora. Fué Colegial Ma-
yor en el de San Ildefonso de Alcalá , Doctor ea
Teología , y Catedrático de Vísperas en aquella

Universidad, Canónigo de la Magistral de San Jus-

to
, y de la Santa Iglesia de Toledo por oposición.

Poseyó en alto grado las tres Teologías , Esco-
lástica , Positiva, y Moral, con cuyo auxilio en-
tendió á fondo la Sagrada Escritura , la enseñó
con grande agudeza

,
predicóla con singular ele-

gancia , y adquirió una suma capacidad para to-

da suerte de negocios. Amaba intensamente la

justicia, y prevenido de todas las virtudes, acom-
pañadas de la nobleza de su sangre, de su inge-

nio claro y profundo , y de su memoria feliz, na-

da le faltó para merecer las honras
, que su

Santidad , el Rey, y el Infante Cardenal le hi-

cieron. El Señor Felipe III. le presentó para Co-
administrador espiritual del Arzobispado de To-
ledo por el Infante Don Fernando, su hijo; cu-

ya gracia pasó su Santidad á primero de Mar-
zo de 1619 , y en s de Mayo de 620 , en que su

Alteza tomó la posesión , empezó Don Alvaro á

gobernar el Arzobispado. Pasó á la Ciudad de

Toledo , en donde celebró Sínodo , en el qual

se discurrió sobre varias materias importantes,

y algunas otras de que se resintieron los Reli-

giosos ; y viendo S. M. lo embarazoso que le se-

ria
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ria á S. A, la comunicación por menor de los ne-

gocios, resolvió diese poder al Doctor Villegas,

delegando en él toda la jurisdicción. Determinó,

pues , visitar el Arzobispado
, y esto fué tan gra-

ve delito para el Cabildo de la Santa Iglesia de
Toledo ,

que lo resistió de forma, que llegó el

negocio hasta la Silla de San Pedro. Pero este

grande hombre lo llevó con suma paciencia y
entereza , manteniendo su justa resolución , pre-

cedida de lo mucho que reverenciaba el Estado
Eclesiástico

, y del gran deseo de su reforma en
costumbres y letras. Mas al fin hubo de ceder
á la obstinada porfía del Cabildo , dexando el

gobierno del Arzobispado el año de 1625 , aunque
el Rey , el Conde Duque , y Don Baltasar de Zú-
ñiga , que entonces gobernaban el Reyno , soli-

citaron no lo hiciese.

Los años que después vivió se mantuvo Ca-
nónigo de Toledo

; pues aunque S. M. le presen-
tó para los Obispados de Salamanca y Córdoba,

y los Arzobispados de Zaragoza , Santiago y
Sevilla , todos los renunció

, y también la sagra-
da Púrpura de Cardenal , en que mostró el gran-
de desprecio que hacia de las cosas del mundo.
Obligóle el Rey á vivir en Madrid asistiendo á
S. A. , que como le habia criado , le amaba con
singular afecto , comunicándole este los negocios
del Arzobispado

, y el Conde Duque de orden
del Rey los mayores de la Monarquía. En me-
dio de estos honores, un accidente de orina,

achaque antiguo , le quitó brevemente la vida en
Madrid, Parroquia de Santiago, en las casas de
los Capellanes de la Encarnación. Habiendo re-

cibido los Santos Sacramentos, el dia g de Agos-
to del año 1628 , murió con el crédito que vi-

vió de varón igual á los mayores de España,
Tom.I, K Su
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Su cuerpo fué llevado á Alcalá al Convento
de Religiosos Carmelitas Descalzos, cuyo patro-

nato habla recibido en 25 de Noviembre de 1625,
dí.tando largamente la Capilla Mayor , en cuyo
Presbiterio se le sepultó. El resto de su hacien-

da, después de esta dotación , m^ndó se emplease
en el Cí^nvento de Benitas de Toledo, que antes

se llamaron Beatas de San Pedro , con lo que mu-
daron hábito, y profesaron clausura (a).

Alvaro de benavides la cueba y ba-
ZAN (Don)^ hijo de Don Francisco de Benavides

y la Cueba , y de Doña Brianda Bazan , séptimos

Condes de Santisteban del Puerto , nació en el

• año de 1617, y recibió el santo Bautismo en la

Parroquia de San Pedro el Real á 24 de Julio (b).

Por Decreto de S. M. el Señor Felipe IV, dado en
21 de Marzo de 629, se le hizo merced del Há-
bito de Santiago , de que el Consejo le mandó
dar título en 30 de Abril , y en esta Orden go-

zó la Enccmienda de la Puebla de Sancho Pé-

rez. Sirvió de Menino de la Reyna: fué Colegial

del Mayor de Cuenca en Salamanca, Catedrático

en aquella Universidad de Decretales Mayores^
de Sexto , Vísperas , Decreto , y Prima de Sagra-

dos Cánones
,
que es la última línea donde pue-

den llegar los méritos y estudios
; y el primero

• que puso en execucion la preeminencia de la

Constitución de su Colegio, en traer beca de ter-

ciopelo por Catedrático de Prima en propiedad.

Fué

(a) Varios sen los j^utores qnc tratan de este sugeto ; pero

particularmente lo hace su amigo y paisano , d Ilustrísimo Se-

ñor Don Ditgo Castcjon , en el Tomo 2. de la Primncía de To-
ledo, Tom. 2. páíí. 1200 : su Partida de Jíiitierro, Iib.3. fol. 60,

(h) Libro 4. ác B.iutisraos, fol. 32. b. y Genealogía para su

Hábito: Yidáciá
f
Mcpioriul de ia Casa cíq Samisttban, pág. 310
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Fué también Canónigo de la Santa Iglesia de To-
ledo

, y Oidor de la Chancillería de Valladolid:

de allí vino á Fiscal del Supremo Consejo de Guer-

ra , y luego fué Ministro del de las Indias , en cu-

yo empleo, año 1665 , asistió á las Honras del

Señor Felipe IV.

ALVARO DE SILVA Y ALENCASTRE(Z>o//Fr^j;)
nació año de 1627 , y en la Parroquia de San Mar-
tin recibió el sagrado Bautismo de mano del Doc-
tor Don Miguel de Castro , el dia 2$ de Julio,

siendo sus padrinos Don Manuel de Moura, Mar-
ques de Castel Rodrigo, y Doña Mariana de Alen-

• castre, su hermana. Fué hijo segundo de Don Man-
rique de Silva , sexto Conde de Portoalegre

, pri-

mer Marques de Gouvea , Mayordomo Mayor de
la Casa de Portugal, del Consejo de Estado

, y
de su tercera esposa Doña María de Alencastfe,

Siguiendo con brillo el Estado Eclesiástico ,
• y

siendo ya Canónigo de la Santa Iglesia de Coim-
bra,se entró Religioso Capuchino, con general

desprecio de quanto no fuese la austeridad de
aquella sagrada Religión. Pero como Dios le Te-

nia destinado para mayores dignidades , la fama
de su virtud y letras le sacaron de ella, para co-
locarle por Prelado de la Santa Iglesia de la Guar-
dia en el mismo Reyno de Portugal , en donde su-

po acreditar todo el concepto de sus méritos,

hasta que fué promovido á la de Coimbra
, y

Conde de Argañil. Allí acabó santamente sus

dias en el año de 1683 (a).

* ALVARO BERNALDO DE QUIRÓS (Don),
segundo Marques de Monreal , fué hijo ds Don
Gabriel Bernaldo de Quirós, natural de Torde-

la-

(a) Llb. 10. de Bautismos, fol.' 63 : Sálazat;, Casa de Silra^,

Tom. I . pág, 539. ,

,

K2

>>"'
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laguna , Comendador de Castroverde en la Or-
den de Santiago , primer Marques de Monreal por

gracia de Don Carlos 11. , hecha en 27 de Diciem-

bre de 1683, y su Secretario de Guerra, y de
su esposa Doña Antonia de Molina , natural de

Viena. Nació el año de 1661 en la Parroquia de

. San Salvador : en el de 671 le confirió S. M. el

Hábito de Santiago , que se puso en virtud de

Decreto del Real Consejo de las Ordenes de 1

de Mayo (a). Después le dio título de Vizconde

de Miralcazar , y le hizo su Gentilhombre de

Cámara. En el de 1700, en que ya había suce-

dido en el Marquesado de Monreal , se le nom-
bró Enviado Extraordinario á la República de
Genova, en donde se hallaba el dia 11 de No-
viembre de 702 , en que el Señor Felipe V. entró

en aquella Ciudad , siendo uno de los que le

acompañaron; y luego pasó con el mismo carác-

ter á la de Mantua.
Casó con Doña Estefanía de Velasco y la Cue-

ba , hija mayor de Don Christóbal de Velasco,

Conde de Siruela , y de Doña María Ramírez de
Arellano, y tuvo de este matrimonio á Don Ga*

briel Bernaldo deQuirós, que sucedió en la Casa.

Traduxo este Caballero del Francés al Caste-

llano: Historia ds ¡as Revoluciones de Ungria : dos

Tomos en 4? , impresos en Madrid , año de 1687.

ALVARO DE VILLEGAS [Von), Cabeza y Señor

de la Casa de Villegas , hijo de Don Sancho de

Villegas , del Consejo de Indias, y de Doña Jacin-

ta María Calvo y Quixada , fué Cokgial del Ma-i'

yor de San .^alvador ¿^ Oviedo en la Universi-

dad de Salamanca, de donde salió á plaza de Al-

cal-

(a) Genealogía para su Hábito , su obra ; Gómez , Casa de

Qoirós
, pág. 145.
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calde del Crimen de la Real Chancillería de Va-

lladülid; y siéndolo, el dia i6 de Agosto del año

de 16Ó9 se desposó en laPanoquia de Santa Ma-
. ría de Madrid , con Doña Carolea de Marban y
Montenegro , hija de Don Eugenio Marban , y
viuda de Don Pedro Muñoz de Castil blanque,

Oidcr de la Coruña , natural de la Villa de Mo-
ya. Luego vino á Alcalde de Casa y Corte, y
como tal asistió en 1715 en la Iglesia Real de la'

Encarnación los dias 27 y 28 de Mayo á las Exe-
quias de la Reyna Doña María Luisa de Saboy a (a).

Casó segunda vez con Doña Mariana Camargo
y Loyola , hija de Don Francisco Camargo , del

Consejo y Cámara de Indias , nacida en la Parro-

quia de San Andrés, año de 1685; y procreó en

ella á Don Ignacio de Villegas, á quien mataron
en esta Corte alevosamente á la entrada de su casa.

ALVARO EUGENIO DE MENDOZA CAMANO
Y SOTCMAYOR (Do«) , hijo de Don Antonio
Domingo de Mendoza , segundo Marques de Vi-

llagarcía , Virey de Valencia
, y de Doña Juana

de Ribera, su esposa, nació á 14 de Noviembre
de 1671, y recibió el Bautismo en la Parroquia
de San Nicolás en 28 del mismo (b).

En el año 1699 le hizo S. M. merced del Há-
bito de Santiago

,
que se puso en virtud de títu-

lo del Consejo de 21 de Abril de 1700. Fué Ar-
cediano de la primada Iglesia de Toledo

, y dé
Trastamara en la Apostólica de Santiago , Abad
de Alcalá la Real, y de Burgo Ondo , &c. y Ca-
pellán Mayor de las Señoras de la Encarnación,

y
(a) Partida de desposorio, Tcm. 5. foí. 268. y ©tras : Roxas,

Colegio de San Bartolomé, Tcm. 2. pág. 412.
(b) Noticias de su Casa: Genealogía para su Habite. Lib. 1 J.

áe Acuerdos de la Congregación de San Pedro , &.c. ,
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y en este empleo le nombró en 1753 el Senor

. Don Felipe V. por Patriarca de las Indias , su Ca-
pellán y Limosnero Mayor. Consagróse en la

Iglesia de dicho Real Convento por Arzobispo
de Farsalia en 9 de Mayo de 1734, siendo el con-
sagrante el Obispo de Segovia. El Pontífice Be-
nedicto IV. en 1747 le elevó á la Púrpura Carde-

- nalicia, y el Domingo 16 de Julio , en la Iglesia

de SanGerónimo hizo el Señor Don Fernando el VI,

la ceremonia de ponerle la Birreta , con la asis-

tencia de toda la Grandeza , y de Monseñor Sal-

viati , Camarero Secreto de su Santidad , que la

habia traido. Las grandes prendas de este Pre-

lado, su lealtad , zelo, y amor al Real Servicio,

con que adquirió siempre la benevolencia de sus

Soberanos ; y el recogimiento que guardó toda

su vida
,
junto con el desprecio que hizo de la

vana obstentacion ,
para no usurpar á los pobres-

lo que le quedaba después de una regular de-

cencia , fueron las virtudes que mas dignamente

caracterizaron su persona. Desde el año de 1737
la Venerable Congregación de San Pedro le lo-

gró por su individuo. Al fin cargado de años,

pues estaba entrado en los 90 de su edad , le asal-

tó la muerte en el Palacio del Buen Retiro, el

Viernes 26 de Enero de 1761 , siendo su falta lio-

rafia de los muchos desvalidos á quienes socorría.

AMBROSIO VALLEJO {Do?i Fray), hijo de Gre-

gorio Vallejo, y de Doña Isabel Mexia, y herma-

no del Venerable Fray Gerónimo Vallejo, fué Re-

, ligioso de la Observancia de nuestra Señora del

\ Carmen ; tomó el Hábito en el Convento de

Madrid, y profesó en 25 de Enero de 158 1 en

manos del Prior el Maestro Fray Pedro de Ra-,

yuela. Leyó Artes y Teología; y fué Prior de

Avila, Valladolid , Medina del Campo, y Madrid,'.

Pro-
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Provincial de Castilla , Procurador General de
las Provincias de España y Portugal, y Consul-

tor y Calificador del Santo Oficio. En 13 de Ene-
ro de 1619 fué asimismo presentado por Obispo
de Popayan en el nuevo Reyno de Granada

, y
le consagró en la Ciudad de Cartagena de las

Indias su Obispo Don Fray Diego de Torres Al-

tamirano. En 1628 pasó á Arzobispo de Santo

Domingo , de cuya Iglesia no tomó posesión, por-

que en 22 de Julio de 630 se le dio el Obispado
de TruxlUo , en el Reyno del Perú, el que go-
bernó cinco años hasta su muerte, que acaeció en

29 de Octubre de 1635. Trasladóse su cuerpo
al Convento del Carmen de Madrid , como lo

dexó ordenado , al que donó 30^) pesos por el pa-

tronato de la Capilla mayor; y se le dio sepultura

al lado del Evangelio del Altar, en donde se vé su

bulto de rodillas, y la inscripción siguiente (a):

ILLUSTRISSIMUS D, D. FRATER AMBROSIUS A VALLEJO
SACRI HUJUS CONVENTUS A PRIMIS ANNIS ALVMNUS^
CONVENTUS PROVINCIMQUE SE3IEL ATQUE ITERUM

APEJÍT, IN
PERUENSI REGNO PRO MERITIS EPISCOPUS

DE TRUA'ILLO

DESIGNATUS. CUIMIRIFICE PRJEFUIT MIRIFICE PROFUIT
SACELLUM HOC A FUNDAMENTIS EREXIT E IMMOR-

TALl SIE-

CULORUM REGÍ , QUA POTUIT PIETATE DICAVIT^ DOTA'

V1TQUE\

ET SIBI EX ULTIMIS TABULIS TESTAMENTJ JN
SEPULCHRUM

ELEGIT. RECESSIT A VITA ET MUÑERE XXIX*
OCTOBRIS

ANNO M.DC.XXXV. * AM-
(a) Gil González , Teatro de Indias , Tom. 2. fol. 80. Oca-

fir, Genealogías del Nuevo Reyno de Granada, Tom.i. p. 154.
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* AMBROSIO DE SALAZAR (Don) nació por el

año de 157S , y militó en la liga de Francia : puso

después Escuela de niños , de donde le sacó el

Rey Enrique IV , y le nombró Maestro de su

hijo el Delfin Luis XUI. ; y así dice él mismo
, que

habia tenido el honor de enseñar al Rey, y á

otros Príncipes y Grandes de la Corte de Fran-

cia la lengua Española , por lo que era buscado

antes que otro ninguno. Luego se retiró á la Ciu-

dad de Roan , donde tuvo Escuela pública para

enseñar la Lengua Castellana, á cuyo efecto escri-

bió el Espejo general de Gramática, En el año

de 16
1
5 volvió á París en servicio de la Reyna

Doña Ana de Austria, Infanta de España, y espo-

sa de Luis XIII. , con el empleo de Secretario, é

Intérprete Español cerca de su .persona. En aque-

lla obra puso unos versos Alexandrinos con el tí-

tulo de l^ida del Autor
,
que parte de ellos dicen

así

:

En la liga de Francia las armas siempre truxe,

Por la muerte de un grande á pobre me reduxe.

Retíreme á enseñar los niños con Escuela,

Y después volví en Francia ; mas fortuna que vuela.

Me persiguió otra vez; pues por la muerte de otro.

Quedé mucho mas pobre, despedazado y roto.

Por su mandado vine , \ó fortuna diversa!

Pues por su muerte acerba te me mostraste adversa:

Y después, no sabiendo lo que de mí seria,

Me vine aquí á Roüan por una fantasía:

Do he enseñado á muchos la Lengua de Castilla,

Y me entretengo entre ellos por grande maravilla.

Esto es lo que puedo decir de la Vida de este

ingenio grande , y poco conocido ,
que en todo

el resto de ella hubo de vivir en Francia , como
se vé por sus obras , las quales todas son raras

en
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en España
,
porque no se han reimpreso nunca.

Las que sé escribió , son :

Una Almoneda general de las curiosas Recopi-
laciones de España : París 1612, en o'^

Vergel del Alma ^y Manual espiritual'. Roiían

1613 -» ^^^ 24. Esta obra, que es un Exercicio Co-
tidiano en Castellano, después de su valor propio,

tiene la recomendación de liaberse hecho para
satisfacer el deseo de muchas personas curiosas

de Francia , que deseaban libros de devoción para
rezar en la Iglesia, á tiempo que allí se hallaban
muy pocos , y esos iban de Flandes , ó España,
como dice el mismo Autor en la Epístola

, que
sirve de Prólogo»

Espejo general de Gramática : en diálogo para
saber perfectamente la lengua Castellana , con
algunas Historias muy graciosas, y de notar , di-

rigido á S. M. Christianí'sima, é impreso en Roiían,

año de 1615 , en 3? , una coluna en Castellano,

y otra en Francés.

Tratado de las cosas mas notables que se ven
en la gran Ciudad de París ,jv algunas del Reyno
de Francia : París 1616 , en casa de Diego Bessin,

en 8?

Las Clavellinas de recreación ^varias Historias^

úcemplos , sentencias^ y avisos: 1Ó22 , en 12?
Tesoro de diversa lección : en Español y Fran-

cés : París 1637.
Antorcha de la Conciencia : en las dos lenguas.

Forma de escribir cartas.

Flores diversas y curiosas.

Horas de nuestra Señora.
No sé si estas quatro úhimas se imDrimieron.

También traduxo del Francés: El Hombre hones-
to

, ó el Arte de agradar a la Corte , que escribió
Nicolás Fatet \ y le imprimió en París , año 1Ó36,
Tum, /. L en
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en 4? , una llana en Castellano , y otra en
Francés (a)»

* AMBROSIO ROMÁN {Padre) nació año de

1586, y tomó el Hábito en la Casa del Espí-

ritu Santo de Padres Clérigos Menores de esta

Corte por el de 1600. Fué el primer Maestro
de todas las letras de su Religión en esta Pro-

vincia , y leyó Artes y Sagrada Teología en las

Universidades de Salamanca y Alcalá. Su conti-

nuo estudio y sutil ingenio formaron un sugeto

de una doctrina sólida
, y erudición profunda,

resplandeciendo en lo escolástico y expositivo,

como uno de los mayores Doctores
, y siendo

sus escritos leídos en las Universidades y Reli-

giones con mucha utilidad. No fueron menores
sus grados de virtud , por lo que así en la Or-
den , como fuera de ella mereció los primeros

honores y aplausos. Fué Prepósito de la Casa de
Alcalá , Asistente Provincial , Procurador, y Vi-
sitador de toda la Provincia de España. Murió
en su casa de Madrid á 9 de Octubre del año
de 1643 , donde dexó muchos manuscritos de
Teología

, y se ve hoy su retrato entre los de_

otros sus hijos ilustres (b).

* AMBROSIO DE LOS REYES ARZE {Licencia-^.

do Don) , Presbítero , en 28 de Mayo del año de
, 1659 íué recibido por individuo de la Venerable

Congregación de San Pedro , de Sacerdotes natu-
rales de Madrid (como consta de sus libros) á
la que sirvió hasta, el año de léói en que murió.

En lo mejor de su edad arrebató la parca á este

sugeto
,
pero sin embargo nos dexó algunas prue-

bas.

(a) Don Nicolás Antonio, Tom. i. pág. 50. y Tom. 2.. fág,
279. Monta! van

, y algunas de sus obras..

(b) Noticia dada en su casa,.
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bas de su ingenio para la Poesía. En el año

de 1649 escribió un papel en octavas á las bo-

das del Señor Felipe IV, y Doña Mariana de Aus-
tria , que intituló: De la fama^de España ^ de

Alemania , voces , afectos , triunfos en las Reales

Bodas de los Católicos Monarcas de las Espa-
ñas , &c. Esta obra tengo original manuscrita,

y la misma que presentó en el Consejo para

la impresión que no sé si se hizo. Está dedica-

da al Secretario de Estado Don Fernando Ruiz
de Contreras , y tiene al fin el Decreto del Con-
sejo para que la viese el Padre Maestro Fray
Juan Ponze de León , Religioso Mínimo , y la

respuesta de éste , dada en 16 de Octubre de
dicho año. En el de 1652 hizo versos para la

Octava del Corpus que celebró la Congregación
de Esclavos del Señor Sacramentado en su Ora-
torio de la Magdalena.
En el de 56 trabajó varios versos para el

Certamen Angélico de la dedicación del nuevo
Templo del Colegio de Santo Tomas , que se ha-
llan impresos en el Tomo en 4? que de él pu-
blicó Don Joseph de Miranda y la Cotera.

En el mismo año hizo un Romance á la dedi-

cación de la Capilla del Santo Christo de San Ci-
nes , que se halla en el libro: Triunfos Divinos^

que imprimió Don Isidro de Ángulo»

Y también escribió variéis Comedias
,
que an-

dan impresas con su nombre.
AMBROSIO IGNACIO SPÍNOLA Y GUZMAN

(JDon) nació á 7 de Enero de 1632 , bautizóse en
la Parroquia de San Martin en 31 del mismo, y
fué hijo de los Marqueses de Leganes Don Diego
Messia de Guzman, y Doaa Policena de Spínola,

hermana del Cardenal Don Agustín Spínola. Des-
de el año de 1Ó39 sirvió de Menino al Príncipe

L 2 Düci



Ó4 HIJOS
Ijon Baltasar Cdrlos. ¿u tio el Cardenal Arzo-
bispo de bantiago le hizo Canónigo, y Prior de
a(^u.4]a Santa Iglesia

, y en el de 4Ó , en que pa-

so á Sevilla , se le llevó consigo, y le dio el Ar-
cedianato de la Reyna. En el de 1647 oyó un
curso de Artes en la Universidad de AJaesse Ro-
drigo , y el siguiente año pasó á Salamanca , don-
de íué Rector el de 49, y se graduó el de 52. En
el de 54 le dio el Señor Felipe, IV. un Canoni-

• cato de Toledo , y después la dignidad de Cape-
llán Mayor de aquella Santa Iglesia. En el año de

5Ó se ordenó de Sacerdote, y fué hecho Fiscal

de la Inquisición de Toledo , y al siguiente Inqui-

sidor. Presentóle S. M. para el Obispado de Ovie-
do

, y le consagró en el Colegio de Doña María
de Aragón el Cardenal Colona, á 18 de" Septiem-

bre de 605 , y llegó á su Iglesia en 15 de Diciem-
bre. Al año siguiente le presentó la Reyna go-
bernadora por Arzobispo de Valencia, de que no
tomó posesión, porque al tiempo que había de
pasará él, se le concedió el de Santiago. Aquí

-itainpoco estuvo mas que un año, pues en 669
fué promovido al de Sevilla, y entró en la Ciu-

dad á 1 1 de Enero de Ó70, y por Mayo le envió

su Santidad el Palio Arzobispal. En tiempo de
este Prelado alcanzó Sevilla el ver fenecido el

proceso de la Canonizacicn de San Fernando,

Key de España , concediéndole Clemente X. en

4 de Febrero de 671 fiesta y rezo con rito doble

de Confesor. En el año de 678 hubo en Andalucía

ríinncha penuria de granos por la falta de Ihi-

• vJas ; tanto que en la Quare::ma nuestro Arzobis-
' po alimentó á todos ios pebres de la Ciudad

, de Sevilla , y si no hubieran perecido muchos.

El de CÍ4 , por la contraria , sucedió haberse ane-

' gado mas de la mitad de la Ciuáad:^ y aun se te-

iij'^i mió
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mió que el rio inundase enteramente Iss arra-

bales , lo qual fué causa de que ea 5 de Febre-
ro subiese descalzo el devoto Prelado , acompa-
ñado del Venerable Cabildo, á la Giralda , con el

santo Lignum Crucis en las manos á conjurar

las nubes , que cesaron de llover desde aquel mis-

mo dia.

Aquel año de 684 le asaltó la muerte á 14 de
Mayo con general sentimiento de todos, por lo

amable que era ; y su cuerpo se depositó en la

Iglesia de la Compañía , en donde lo estaba el

del Cardenal su tio , hasta que el de 1710 á 4
de Mayo se trasladaron ambos al Colegio de las

Becas , según lo dexáron dispuesto (a).

AMBROSIO SPÍNOLA {Don) fué hijo de Don Agus-
tín Spínola , de los Consejos de Guerra y Hacien-
da, y de su esposa Doña Luisa María Ferrer. Si-
guiendo las pisadas de sus antecesores , sirvió de
Capitán de Infantería en el tercio de Lombardía
y de Caballos Corazas en el Estado de Milán.
El Señor Don Carlos íl

, por su Cédula , dada en
San Lorenzo el Real á 28 de Octubre de 1681
le hizo merced del Hábito de Calatrava

, y por
otra de r I de Septiembre de 684 le creó Marques
de MontemoHn , habiendo casado el año antes de
83 con Doña Silvia Centurión, hija de los Mar-
queses de iv.onasterio , que llevó en dote una mer-
ced de título , y se le despachó el privilegio
sobré el Señorío de MontemoHn, que tenia Don Am-
brosio. Después sirvió de Maestro de Cámara de
la Casa Real , y de Ministro del. Consijo de Ha-
cienda , de que llegó á ser el Decano. En estos
emplos consumió 47 años , y falleció con 79 de

edad
(a) Lib. 10, de Bautismos , fol. 655 : Zuñiga , Anales de

Sevilla, al año de i6ó^.
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edad en esta Corte á 31 de Enero de 1741. Su
esposa había muerto en 3 de Junio del de 725,
dexando por sucesor á Don Vicente Spínola y
Centurión , segundo Marques de Montemolin (a).

ANA GEÍIÓNI.VIA (Sóror) , Religiosa Descalza

de Santa Clara , nació por el año <le 154:}.: des-

de su mocedad tuvo deseo de ser Religiosa de
Santa Clara ; pero como el serlo en el Real Con-
vento de Midrid , que en su tiempo se fundó,

pedia mas alta calidad que la suya
,
permaneció

hasta la edad de 30 años entre suspensa y de-

seosa , esperando á que Dios abriese algún ca-

mino al logro de sus deseos. Sucedió que el año
de 1574 salieron del Convento de esta Corte á
fundar el de Truxillo, Sóror Francisca de la Cruz,

y otras Religiosas, y viendo tan oportuna ocasión,

trató su designio con las fundadoras
,
quienes

examinando su ánimo, y aprobando su perseve-

rancia , la llevaron consigo
, y en llegando la vis-

tieron el Hábito. Profesa ya , aprovechó con se-

ñalados aumentos en la virtud , cumpliendo exac-

tamente con sus obligaciones , y procurando con
santo zelo la perfección de las demás. Por mu-
chas experiencias de su silencio , recogimiento y
buen exetnplo fiaban mucho de ella las Prela-

das , y la ocuparon en el oficio de Portera
,
que

exerció con gran edificación de todos.

Excusóse de la asistencia á la portería, dicien-

do que queria recogerse á mas quietud para mo-
rir , como sucedió , previniéndose para la últi-

ma hora, con ayunos, disciplinas, y oración mas
freqüente. Di61a un dolor de costado , recibió

los Sacramentos , pidió perdón á las Religiosas,

y
(a) Gencilogía par.i so Híhito: Rib^iroli , Monarquía Espa-

ñola , Tom. 2. pig. 24J , y Descripción do Genova
, pág. 402.
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y las exhortó al cumplimiento desús obligaciones,

y preparación del último fin. Habiendo perdido

la habla , hizo señas que la cantasen el Credo;

y luego que principiaron á entonarle las Religio-

sas, prosiguió ella cantando, cosa que admiró á

todas , viendo que la que no tuvo lengua para

pedir que le cantasen, la tuvo para acompañar
cantando

; y así falleció con gran paz y sosiego

de espíritu á fines del año de 15194,0 principio

del siguiente, á los 50 de su edad (a)..

ANA DE SAN ANTONIO {Venerable Madre Sor\
El Cronista Don Alonso Nuñez de Castro escribió

la Vida de esta Venerable Religiosa, y la publi-

có el año de 1658 , en 4? junto con la de la Ma-
dre María de San Pablo , su tía , ambas funda-

doras del Convento del Caballero de Gracia; pe-

ro en ella no expresa el lugar ni los años de
su nacimiento y muerte : yo pondré aquí lo que
he podido indagar. Sus padres fueron Juan López
de Vivanco y Velasco , Montero de Cámara

, y
Secretario del Señor Felipe lí. , natural de la

Villa de Espinosa del Solar, y Casa de los Vi-
vancos ,. y Doña Antonia Manrique de Lara, na-
tural de esta Corte , donde casaren , y vivieron

en la Parroquia de Santiago
, y en ella- se hallan

ks Bautismos de sus hijos
; y aunque por lo

maltratado de los libros, no se ha encontrado el

de esta Venerable , lo cierto es que nació por
1570 en atención á que en el de 75 consta que
fué Madrina de un hermano suyo llamado Fer-
Dando.

Tomó el Hábito err el Monasterio de la Ccn-
cegcion Francisca de esta. Villa

, y desde luego

em-
(a) Fray Joseph de Santa Cruz , Crónica de la Provincia de.

San Miguel , lib. 12.. cap. 4. pág. 722..
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empezó á seguir los pasos de la virtud que la

enseñaba su tia ; en cuyas circunstancias no pien-

so detenerme por estar ya impresas
,
por el cita-

do Cronista. Solo diré que Sor Ana fué también
compañera de su tia para la fundación de la re-

fornia, ó recolección en la regla del instituto de
la Orden de la Concepción de San Francisco,

para lo que pasaron á establecerla en el Con-
vento, ó Casa de Recoletas , conocido por él del

Caballero de Gracia, en 5 de Enero de 1603 , don-
de la sobrina fué primera Vicaria , y segunda
Abadesa por espacio de 2r años contados desde
el de 1609, en que murió su tia. En estos empleos
resplandeció en las virtudes de caridad y hu-
mildad , siendo un dechado de toda perfección

hasta su fallecimiento
, que parece fué por el

año de 1630.
^ ANA DE ZUAZO (Dona) , Poetisa y Música

con grande excelencia , según la autoridad de
Lope de Vega en su Laurel de Apolo , Silva 8.

en que la hace natural de Madrid, y la elogia con
la mayor fineza de esta suerte:

Juntáronse del polo contrapuesto

Las Musas con las nuestras , consultando,

Como en el uno el claro Apolo puesto,

Y el otro iluminando.

Sin faltar á los dos asistiría

Calificando Música y Poesía,

De suerte que la noche no supiese

Donde serlo pudiese,

Y tocándose ya con rizos de oro
Al e-.pejo del /Árctico Tesoro
Vistiese sol, y despreciase estrellas.

Y entre las Nimphas bellas

De tus riberas nobles , Manzanares,
Que fueron al nacer sta patrios LareSy

Ha-
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Hallaron á Doña Ana de Zuazo^

Tonde con tierno abrazo

Se juntaron las gracias, y las Musas
En copias tan difusas.

Que como suele la rosada Aurora,

Quando con áurea boca el campo dora,

Vertiendo esmaltes en sus verdes velos,

Hablaba flores , y cantaba cielos,
'

Dando á las aves , que despierta el dia,

Materia de armonía, . -

Y á los hombres científicos sugeto

De admiración y celestial concepto.

ANA MARÍA DE SAN JOSEPH {Venerable Ma^
dre) fué sobrina de la Venerable Madre Mariana
de San Agustín, Religiosa Agustina Recoleta d.l

Monasterio Real de Santa Isabel de Madrid. A
instancias y oraciones de su buena tía, tomó el

Hábito de la Recolección Agustina en el Conven-
to de la Villa de Agreda , donde floreció en todas

las virtudes , particularmente en la paciencia y
sufrimiento que tuvo en las largas y penosas en-
fermedades, que padeció por espacio de doce años.

Fué muy devota del Santísimo Sacramento , con
cuyo auxilio resistió al enemigo común que la

persiguió con escrúpulos , y otras tentaciones y
trabajos , que refiere el Padre Fray Alonso de
ViUerino en su Solar Esclarecido^ Tom. 2. pág. 1 30,

en donde coloca á esta Religiosa entre las que
ilustraron su Orden con su santa vida y muerte;

pero no dice el año de ésta , ni el de su na-
cimiento , ni profesión.

ANA DE SANTA INÉS {Venerable Madre), hija

de Don Juan , y Doña María de Espinosa , veci-

nos de esta Villa, donde nació por 1574 , se lla-

mó en el siglo Doña Ana de Espinosa, Fué es-

TonuL M ta
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ta Sierva de Dios una de las f rímeras i quien

el Venerable Fray Alonso de Orozco dio el Há-
bito de Religiosa Agustina Recoleta , el dia que
dixo la primera Ni^a en el nuevo Convento de

la calle del Príncipe, que fué á 24 de Diciem-

bre de 1589, y prc^fcsó el mismo dia del siguien-

te año. Vivió en aquella pobre Casa hasta que

se mudó donde h y está con el título de Santa

Isabel la Real , la que g(.bernó por espacio de 33
años en el punto de rigurosa observancia , en
que la dexó su fundadora la Venerable Madre
Mariana de San Jr.seph. Resplandecieron en ella

en sumo grado todas las virtudes ; pero en la

penitencia fué asombrosa. Todas las partes de
su cuerpo traia sujetas á algún instrumento de
asj ereza ; y hasta en los zapatos la hallaron des-

pués de muerta unos fragmentos de madera bru-

ta ,
que la servían de plantilla. Murió el año

de 1653 , en el que cumplía los 33 de Prelada, y
los 64 de Religión , en cuyo tiempo debió á Dios
singulares favores (a).

* ANA DE SAN GERÓNIMO {Venerable Madre
Sor) , Religiosa Francisca Descalza del Conven-
to del Ángel de la Ciudad de Granada, nació año
de 1696, hija de los Señores Don Pedro Verdugo,

y Doña Isabel de Castilla , Condes de Torre-
Palma. El cuidado de su educación no le fiaron

sus padres á otros , que á sí mismos : bebió en
ellos una piedad solidísima

; y del padre , que
era muy versado en lenguas, y erudición sagrada

y profana , una instrucción no común. De aquí

es, que desde sus primeros años resplandecieron

en ella la modestia , el amor á todas las ver-

dades de la Religión , el esmero en la práctica

de

(a) Villcrino , Solar esclarecido, Tom, i. pág. 84.
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de las virtudes , y un espíritu tan sublime

, que
jamas descendió á las vagatelas , que ordinaria-

mente emplean á las personas de su sexo. Fue-
ron sus ocupaciones en el siglo ayudar á su

madre en los cuidados domésticos, y gastar lo

que le quedaba de tiempo en la selecta librería

de su padre. Su lección de Poetas Latinos , Grie-

gos , Castellanos , é Italianos fué vastísima
; pero

la mas freqüente era la de los Escritores sagra-

dos , singularmente de San Gerónimo , de quien

decia con gracia : que á pedradas la babia me-
tido en. el Claustro del Ángel ^ á donde se retiró,

dexándose intempestivamente á su madre en la

Iglesia de los Clérigos Menores. Esto hizo en el

año de 1729 , y profesó á 8 de Julio del de 730.
Fué de las mas observantes del instituto, sin que
sus enfermedades en los últimos años la preser-

vasen de ser la primera , no solo en las distribu-

ciones espirituales , sino en los oficios mas humil-
des. Exerció los de Refitolera , Tornera , Maestra,
seis años Enfermera , doce Secretaria , y por ha-
ber ensordecido no fué Vicaria. Era devotísima
del Santísimo Sacramento , pasando las noches
enteras de rodillas delante de su Magestad

, y
solo dormía una ó dos horas. Cada semana anda-
ba una ó mas veces el Via-Crucis con una Cruz
muy pesada sobre el hombro ; empleaba muchos
ratos en dibujar, bordar, y otros primores para
el adorno de la Iglesia , todo esto sin faltar á los

actos de Comunidad con la mayor puntualidad,

tomando muchas veces el lugar inferior. El año
de 177 1 habiendo entregado á la Prelada el dia

17 de Septiembre los Villancicos, que por su man-
dado habla hecho para la Navidad siguiente , la

asaltó la enfermedad de que murió en ii de No-
viembre , dexando á sus hermanas llenas de sen-

M2 ü-
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timiento por su falta

, y consoladas por la segu-
ridad que por escrito las dio su Confes r, de que
Sor Ana habia muerto sin perder la gracia del

^ i Bautismo.

Desde muy tiernos años mostró su claro ta-

lento para la Poesía, componiendo todo género
de metros

; pero luego que entró Religiosa no
tomó la pluma sino para asuntos sagrados. Es-
tos comunicaba con un sugeto de la Ciudad de
Córdoba

,
que tuvo la curiosidad , viendo su t le-

vado numen y erudición sagrada, de recogerlos,

» y luego que sucedió la muerte de la Autora , los

í imprimió en Córdoba, año de 1773, en un Tomo
^ en 4': , con título de Obras Poéticas de la Madre

Sor yína de San Ctrdnmo (a).

ANASTASIO , PLÁCIDO , CINES , Y SUS COM-
PAÑEROS (Santos Mártires del siglo IV, de la

/¿•/ej-Zn). La 'falta de documentos , ó fidedigna

autoridad
,
que asegure ,

que estos gloriosos Már-
tires eran naturales de Madrid , me habia deter-

minado á no mencionarlos en este Diccionario,
*- cuyas noticias estriban en instrumentos , ó auto-
* ridades dignas de aprecio. Pero come hjy cier-
^ ta tradición, ó creencia casi universal , aunque

levemente fundada , de que nacieron
, y padecie-

ron mai tirio en esta Villa , hnme parecido for-

zoso ponerlos en este Catálogo con la indiferen-

cia que manifiesto , á efecto de que algunos no
clamen, que disminuyo las gl( rías de la Patria.

El que quiera saber lo que dice de las viitu-

des
, peregrinaciones, y ministciio apostólico de

estos Santos , &c. en confianza de F. L. Dextro,
lea al Maestro Gil González Dávila

, y Geróni-

mo
(a) Noticias dadas por la Prelada dd Couvento del Ángel, y

sus obras.
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^' 'mÓ'Ouintana 'en sus Grandezas de Madrid.
* ANASTASIO PANTALEON DE RIBERA, des-

pués de las primeras letras pasó á estudiar Le-

yes á las Universidades de Alcalá y Salamanca,

y en ambas mostró su capacidad y talento. Lla-

móle su genio á las buenas letras, y principal-

> mente á la Poesía : estudió las Lenguas Griega,

Latina , Italiana
, y Francesa: en su Patria se hi-

zo estimado de todos , y disfrutó la amistad

de los mayores sugetos de su tiempo , así de le-

tras , como de nobleza. Pero todo esto merecía

su virtud , su florido y raro ingenio , y prendas

de buen P<,;eta , de excelente Historiador, y gran

conocedor de las letras humanas, que juntas to-

das prometían con la edad uno de los mas gran-

des hombres
,
qué hubiera tenido nuestra Espa-

ña, Pero antes de cumplir 30 años de edad , lo

'arrebató ía m.uerte por la desgraciada casuali-

dad de un golpe que le dieron, juzgándole otro,

cuya herida le tuvo veinte meses continuos pa-

deciendo graves dolores hasta que murió, en Ma-
drid , afio .de 1629 , Martes de Carnestolendas,

que fué á 27 del mes de Febrero. Hizo su fu-

neral el Duque de Lerma
,
quien le favoreció mu-

cho en vida
, y aun se encargó después de su

muerte del amparo de sus padres ,
que aun vi-

vian en compaííta del hijo : única noticia que se

tiene de ellos, ignorándose hasta sus nombres.

Dexó encargado á su madre que quemase to-

dos sus escritos , y ella lo hizo puntualmente,

entre los quales irían unas notas á Valerio Flaco\

y otras á Arnohio Africano ^ de grande erudirion:

dos Sátiras exemplares que intitulaba el Buho ^ y
el Ante Christo ; y también la Historia arca-

na de Procopio ^ traducida del Griego. Comenzó
á escribir aquella infeliz jornada de ios Gelves;

pe-
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pero lo suspendió por no poder justificar las

acciones de algunos Capitanes. Todo esto se sabe
tenia trabajado ; y lo que quedó repartido en po-
der de varios Señores y amigos, lo dio á la es-

tampa Don Joseph Pellicer y Tobar , con el títu-

lo de Obras de Anastasio Vantaleon de Ribera\

y un gran Prólogo , en que pudiera haber dado
una completa noticia de su vida y escritos , en
vez de varias invectivas contra la envidia , &c,
Madrid 1634, en 8? Después se hicieron varias

ediciones , diciendo eran aumentadas, pero fué en
muy poco (a).

ANDRÉS DE PINEDA nació año de 1500, hijo

de Juan de Pineda , y de Doña Isabel Clavijo,

quarta nieta del Embaxador Ruy González Cla-
vijo

, y sirvió á la Magestad de Carlos V. en el

oficio de Acroy de su casa ,
que es lo que hoy

Gentilhombre de la Casa Real. En 23 de Oc-
tubre de 1520 pasó á Italia con el Emperador
á su coronación , que se celebró en Aquisgran

; y
el día 26 fué armado Caballero por la misma
Magestad, de que se le libró título, relacionan-

do en él las armas de los Pinedas de que usaba
en 19 de Abril de ($'21» Continuó sirviendo en
las guerras de Italia baxo el mando de los cé-
lebres Capitanes Antonio de Leyba, y Marques
de Pescara , hallándose en las ocasiones de es-

fuerzo y peligro que se ofrecieron , y en el Par-
que de Pavía en la prisión del Rey Francisco de
Francia. En el año de 1544 volvió á España,

y se le mandó pasar á Fuenterabia con el gra-

do de Capitán , en donde permaneció hasta que
por el año de 546 se retiró á las montañas de

Bur-

(a) Don Nicolás Antonio, Tom. t. pág. .^4. Sedaño, Parnaso

Español , Toin. 7. pág. 2j. y sus obras.
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Burgos. En el Lugar de Santecilla del Valle de
Carranza casó ccn María de las Llamas , vecina

del mismo Lugar, en quien tuvo varios hijos, y
el mayor fué Don Andrés de Pineda, que siguió

la carrera de las Leyes. Allí vivió el resto de

su vida
, y texto en una carta con su muger

el año de 1578 á 2 de Junio ante Pedro Gon-
zález , Escribano de aquel Ayuntamiento (a).

ANDRÉS DE VERA {Don) , de la antigua Casa de
su apellido en esta Villa , hijo del Licenciado

Diego de Vera, y de su muger Doña María Bar-

rosa , sirvió , después de otros empleos , en el

de Gobernador y Capitán General de las Pro-

vincias de los Musos , la Palma
, y los Colimos

en el Nuevo Reyno de Granada desde 1 1 de Oc-
tubre de 1596^ Fué Caballero de gran prudencia

y gcbierno
, y de singular virtud y piedad. Casó

con Doña Catalina Ordonez de Villaquirán , natu-

ral dé Tordesillas , en quien procreó á Diego de
Vera, que sucedió en la Casa (b).

ANDRÉS DE ZARATE MONZÓN Y VILLENA
fué Señor de la Casa de Zarate de esta Villa, na-
tural de ella , é hijo de Francisco Diaz de Za-
rate , Señor de la misma Casa, y de Doña María
de Monzón y Villena , apellido antiguo é ilustre.

Sirvió Andrés de Zarate al Señor Don Felipe II.

quarenta años en los Corregimientos de la me-
rindad de Campos , ó de las quntro Villas, en
Plasencia

, y en Xerez de la Frontera. Después
fué Oidor de la Audiencia de la Coruña , de
donde por la mucha satisfacción que se tenia de
su persona , le traxo S. M. á Alcaide de su Real

Ca-

_

(a) Don Juan de Mendoza, Blasón de la Casa y familia de
Pineda, fol. 23. b.

(b) Quintana.
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Casa y Corte , en cuyos empleos procedió siem-

pre como persona de grandes prendas , así en

su justificación, como en su gobierno.

Casó con Doña Francisca Tamayo , natural de

Cuenca, y tuvo entre otros iiijos á Don Francisco

de Zarate , que. sucedió en el mayorazgo , y fué

padre de Don Juan de Zarate , Caballero de la

Orden de Santiago en el año de 1624 (a).

* ANDRÉS DE LEZANA (^Padre Maestro Fray),

Religioso del Orden de nuestra Señora del Car-
men Calzado, y hermano del Venerable Padre Fray
Juan Bautista Lezana,de la misma Orden, fué Lec-

tor de Sagrada Teología
, y Regente de su Cole-

gio de la Universidad de Alcalá de Henares, Di-

finidor de su Religión, gran Predicador, Teólogo,

y Escriturario : únicas noticias que tengo de este

docto Religioso , pues aunque he solicitado en su

Convento de Madrid las de este y otros varo-

nes excelentes, que han tenido , no he debido

ninguna á sus Religiosos.

Escribió : Opera Philosofica & Theologica: m.Sé

y muchos Sermones , de que algunos se impri-

mieron. He visto el que predicó en Alcalá á las

Honras del Venerable Padre Fray Gerónimo Gra-
cian: Madrid 1614, en 4'.^ (b).

* ANDHKS DEL MARMOL [Licenciado) fué Abo-
gado de los Realas Cons'ijos , é hijo dj la ilustre

familia del apellido di Mirmol de esta Villa. Don
Nicolás Antonio no le señala Patria ; pero de la

Partida de Bautismo de su hijo Don Andrés, que
nació en 1594 en la Parroquia de Santa María,

consta que él y su esposa Doña Leonor Paez^ de
Éci-

(a) Goaealogíi pira el HiS'to de éste , en que consta la

naturalcz.i de sus aNuelos
, y Quintana.

(h) Biblioteca Carmelitana, Tona. r. MontalvaHé
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Écija eran naturales de Madrid (a). Ambos á aos
fueron presentados en lo de Marzo de 1Ó42 por
testigos en la información, que se hizo al Vene-
rable Fray Francisco Castelvi, para profesar en
el Convento de la Merced Calzada de esta Villa,

y en ella dicen tener él 80 años de edad
, y ella 60.

Escribió , y dio á luz : l^ida y Trabajos del

Venerable Padre Fray Gerónimo Gradan de laMa-
dre de Dios , Carmelita , recopilada de lo que escri-

bió de él Santa Teresa de Jesús , jj; otras personas:

Valladolid por Francisco Fernandez de Córdoba,
año V 61 9 , en 4?

^ AHDKE^T^M^\0 {Licenciado) fué Médico y
Cirujano de Cámara del Rey ; acertadísimo en
las dos facultades; y por las grandes curas que
hizo , el Señor Felipe IV. le nombró para que fue-

se en la Armada, que á la recuperación del Bra-
sil llevó el año de 1625 el General Don Fadri-
que de Toledo (b).

Escribió : Tratado de Algebra
, y Garrotilloi

Madrid 162 1 , en 8?

Gladiator , sive Medicus,
Los delitos dé la tienda

, y entretenimientos de
las Islas»

También fué excelente Poeta
, y escribió : El

embuste de Doña Ana , Poema heroyco.
A buen hambre no hay mal pan : Comedia.
Asi me lo quiero : Comedia.
Pero ninguna de estas obras he visto impresa,

ni aun sé si lo fueron.

* ANDRÉS DE ROXAS ALARCON , Escribano
de Cámara de S. M, y del Crimen de la Corte,

era

(a) Tora. 3. de Bautismos, fol. 4. b. Don Nicolás Antonio,
Tom. I. pág. 63.

(b) Montalvan : Don Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 70.
Tom, L N
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era de la familia de Alarcon , una de las de
Caballeros Hijosdalgo de la Parroquia de San An-
drés , cuyas casas estaban junto al pilar de los

caños viejos , que hoy es en la calle nueva de
Segovia. Sus padres fueron Andrés de Alarcon y
Roxas

, y Doña Isabel Florez de Ordaz. Estuvo

casado desde 22 de Enero de 1624 con Doña Fe-

-v^lipa Josepha de Lodosa , natural de Lerin en Na-
varra

; y murió en sus propias casas á 12 de

Septiembre de 1636 (a).

Fué muy buen Poeta , como lo testifican las

diferentes composiciones poéticas, que se hallan
^ en varios libros de su tiempo. Escribió: Los gra-

ciosos sucesos de Tírsis y Tirseo ; y la Hechicera^

Comedia : Madrid 1581 , en 8?

En la Fama Postuma de Lope se halla también

un Epitafio Latino suyo. En la de Montalvan,

año de 1638 , hay dos décimas de Andrés de Ro-
scas

, pero son de su hijo, porque el padre ya ha-

bla muerto.

ANDRÉS DEL MARMOL {Don) nació año de 1594,

y recibió el Bautismo en la Iglesia Parroquial de
• *Santa María la Mayor el dia 6 de Febrero. Fué

hijo del Licenciado Andrés del Marmol , Aboga-
do de los Reales Consejos , y de Doña Leonor de
Écija, su muger. Sirvió en la carrera Militar en

varios puestos, y últimamente pasó á los Estados

'de Flandes , en d(índe fué Veedor General de
los Exércitos del Rey Don Felipe IV. en el Con-
dado de Borgoña. Antes de salir de España casó

con Doña María de Ortega, también natural de
esta Corte , de la qual nació en la Ciudad de Am-

be-

(a) PartiJ.i de Casamiento , Parroquia de SantaMaría , Tom. 3,

fol. I 20. y de difunto en la de San Andrés, ful. 117: Quintana:

Don Nicolás Antonio , Toin. 1. pág. 68.
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beres Don Andrés del Marmol, del Consejo de S.M.
en el Supremo de Flandes , que casó allí

, y tuvo
dos hijos Caballeros del Hábito de Santiago por
merced del Señor Carlos II. fa\

ANDRÉS DE FUENTES Y LA HOZ {Maestro)
nació en la Parroquia de Santiago el año de 1574,

y recibió el Bautismo el Sábado 1 1 de Diciembre,
hijo de Gaspar de Fuentes, y de Doña María de
la Hoz, naturales de Madrid

, y Señores de la

Casa de la Hoz. Fué Beneficiado de la Iglesia Par-

roquial de Santa Cruz , Comisario del Santo Ofi-

cio
, y en 29 de Junio de 1626 admitido por in-

dividuo de la Venerable Congregación de San Pe-
dro de Sacerdotes Naturales de esta Villa , á la

.que sirvió, como á todo el Pueblo de Madrid, con
su exemplo de virtud y doctrina , siendo elegan-
te , y docto Predicador (b). /<>} j <

Lope de Vega en el Laurel de Apolo le elogia

junto con su hermano Don Pedro Arias de la Hoz,
diciendo:

O feliz Manzanares, ;

Si quieres exceder los pretendientes

Del Tajo , el Betis , el Genil , y Henares,
Conduce de sus pulpitos y altares

Aquellos dos hermanos eminentes.

Que merecieran mármoles Romanos,
Don Pedro de la Hoz^y el Maestro Fue?ites,

Hoz para el trigo de los Cielos hecha,
De tanta erudición fértil cosecha;

Fuentes para los mares soberanos,

Co-

(a) Partida de nacimiento citada en su padre. Genealogías
para los Hábitos de sus nietos Don Lorenzo, y Don Andrés,
año 1674, y 75.

(b) Libro 2. de Bautismos , fol. J74, Libro de Entierros de
U Congregicloa, fol. 40. b.

N2
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Como en la sangre, en el ingenio hermanos;
Y sangre de antiquísima nobleza,

A no ser la virtud mayor riqueza!

Mas m'm fue?ites ^ bozes laureadas,

Y verás abrazadas,

Si su humildad para el laurel impetras.

Como justicia y paz , virtud y letras.

ANDRÉS DE LA ENCARNACIÓN {Venerable Pa-
dre Fray) nació en la Parroquia de SanGinés,*de
padres nobles , llamados Francisco Martel

, y Do-
ña Isabel Pérez

, y desde niño fué bien inclinado,

de pocas palabras
, y amigo de la verdad. Tomó

el Hábito en el Convento de Recoletos Agustinos

de esta Corte, y profesó en 26 de Diciembre de
1Ó04 en manos de Fray Juan Bautista de Vera,
Vicario Provincial. Estudió con mucho aprove-
chamiento

, y leyó Artes y Teología. Por la pun-
tual observancia de su instituto , y singulares

prendas le ocupó la Religión en diferentes em-
pleos ; es á saber , Rector del Colegio de Alcalá,

Prior de Valiadolid , del desierto de la Viciosa,

Provincial de Castilla , y últimamente Prior del

Convento de Madrid donde murió. Sus virtudes

fueron heroycas , su obediencia la mas rendida,

su castidad la de un Ángel , su compostura y
,a.«;pecto venerables , su pobreza tanta , que su

hábito era el mas estrecho y vasto: una túnica

de estameña sobre los silicios , unos calzonzillos

de estopa, con el Breviario, Rosario, y discipli-

nas , era toda su hacienda. Su cama eran tres

tablas y dos mantas : su ayuno continuo, y su ora-

ción tan permanente , que aun yendo por los

caminos siempre iba tan embebido en ella
, que

la muía le llevaba por donde queria. Fué tan can-

dido
,
que no parecia hombre de este mundo: tan

com-
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compasivo y misericordioso con los pobres, que
socorria pública y secretamente á quantos le era

posible. Decia la Misa con tanto fervor
,
que no

cabiéndole en su pecho los afectos de amor, bro-

taban en abundancia de lágrimas. Lleno de edad,

y de buenas obras le llamó Dios para sí , dándo-

le la última enfermedad, en que recibió los Sa-
cramentos con suma edificación de los Religiosos

que le lloraban como á padre ; y pidiendo el

Siervo del Señor que le encomendasen á la Ma-
gestad Divina , falleció el dia 29 de Enero del

año de 1648 (a).

* ANDRÉS SEMPLE DE TOVAR {Doctor Don) fué

natural de esta Villa , como él mismo lo dice en

sus obras ; é hijo de Don Guillermo Semple, Ca-
ballero Escoces

,
que lo era del Conde Semple,

Casa nobilísima en el Reyno de Escocia
, y de

Doña N. de Tovar. Las alteraciones y ruina de
la Religión Católica desterraron á Don Guiller-

mo de su Patria
, pasando en servicio de los Re-

yes de España á los Estados de Flandes , en den-
de fué Coronel: después hizo asiento en Madrid,

y sirvió de Gentilhombre de la Boca al Señor
Don Felipe IV. siendo muy estimado de toda la

Corte , por sus amables costumibres , rara pru-
dencia, y siempre atendido su voto en las Jun-
tas de Guerra. S. M. le honró con un título de
Príncipe en Italia , que no gozó por su muerte.

Diósele sepultura en el Colegio de Escoceses, que
dexó fundado en Madrid.

Su hijo Don Andrés pasó el año de 1637 á ser-

vir á los Estados de Flandes , llevando dos car-

tas de recomendación del Conde Duque de Oli-

va-

(a) Fray Luis de Jesús, Historia de los Agustinos Recoletos,

Tora. 2. pág. 374.
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vares, feclias en Madrid á 9 de Septiembre , la

una para el Padre Maestro Fray Juan de San Agus-

tin , del Consejo de Estado de Flandes
, y Ccinfesor

del Señor Infante Don Fernando, y la otra para

el Marques de Mirabel, del mismo Consejo, Gen-
tilhombre , y Mayordomo Mayor de S. A. en que

recuerda los servicios del Coronel, su padre, pa-

ra que le favorezcan en todo lo que se le ofrez-

ca. No sé si fué á servir en la Milicia, ó en la

predicación, pues dos años después ya era Sa-

cerdote , y dio á luz su primera obra de Sermo-
nes de Adviento y Santos

,
que es un Tomo en 4?

Madrid 1640 ,
que dedicó á las venerables ce-

nizas de su padre , y en ella cuenta todo lo di-

cho. Esta obra no la pone Don Nicolás Antonio,

ni otro Autor entre las suyas. Después fué Maes-

tro de los Caballeros Pages del Rey
, y vivió has-

ta cerca del año de 1652 (a).

Escribió otras obras además de la referida
, y

son : Sermones para los Domingos , Miércoles y
Viernes de Quaresma: un Tomo en 4? Madrid
ló^o.

Sermones para ¡os Martes
, Juevesy Sábados

de Quaresma^ y Semana Santa
,
que es Tomo 2.

der^antecedente, y forman una Quaresma: Ma-
drid 1642.

El Miserere en discursos predicables
,
para las

tardes de Quaresma , otro Tomo en 4? Madrid

1644, y reimpreso en Ó64.

Sermones de Santos
, y Festividades : dos To-

mos en 4? , impresos el primero Madrid 1643, Y
segundo en 1644.

Él mismo dice tenia trabajadas, y para dar á la es-

tampa, las siguientes: Príncipe jfosepb^áosTomos,
Des-

(a) Sus obras , y Don Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 69.
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Desengañes infalibles ,jy términos precisos del

bon hi e , ccn alghnos funerales.

Felices guerras y desgraciadas.

El prodigio de Chrisólogo.

Ama á Dios
,
pues que padece,

ANDRÉS DE PRADO MARMOL Y LA TORRE
(Z^ow), Scñcr de las Casas y Mayorazgos de sus

apellides en esta Villa , h\é hijo de Lorenzo de
Prado Marmol y Peñalosa , y de Doña María del

Marmol, naturales y vecinos de Madrid. Siguió

los estudies hasta graduarse de Licenciado en
Leyes

, y aun exerció la Abogacía en su moce-
dad; pero habiendo después casado ccn DcilaMa-
riana Baltodano, natural también de K'adrid , é
hija del Licenciado Ekniío Rodríguez Baltodano,
Ministro del Consejo de Indias

, y de Doíia Luisa
del Águila y Montoya , se dedicó todo á una vi-

da exemplar y perfecta en beneficio de los po-
bres , y en la educación de los muchos hijos que
Dios les concedió. Estos ilustraron la Patria con
sus gloriosos servicios

, y debió el padie á los

que hizo en la guerra el Capitán Don Joseph,
el que prr Decreto de 18 de Febrero de 1647
le hiciese S. M. merced á^\ Hábito de Santiago.

Por espacio de mas de 50 años fué Diputado
, y

tuvo otros emplees en la Junta de los Hospi-
tales generales de Madrid. Exercia aquel caigo
en el año de 1658 , en que Den Diego Barnuebo,
Contador de elles , imprimió una relacií n de vsus

rentas y gastos , y dice estas palabias : Don An-
drés de Prado y Marmol ^ Caballero de la Orden
de Santiago , marmol y cinñento en que carga
toda esta obra , sin haberla perdido de vista denuis

de 50 años á esta parte , continuamente exercitan-
do esta piedad::: En este tiempo se liallaba cen
70 años de edad

, y lleno de méritos para reci-

bir
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bir el premio que el Señor tiene prevenido á los

suyos; y aunque no me ha sido fácil averiguar

el año de su muerte, fué sin duda poco después,

pues en otra relación de 1661 del mismo Hos-
pital consta haber ya fallecido. Los hijos de quien

tengo noticia fueron ocho , y de ellos algunos

ocuparon las dignidades de Obispo, de Ministros

de los Consejos , y de la Milicia (a).

ANDRÉS DE PRADA {Padre), Religioso Clérigo

Menor , é hijo de la Casa del Espíritu Santo de

esta Corte, fué muy ilustre por su nacimiento;

pero mucho mas por sus letras y virtudes. Era

tan fervoroso en el amor de Dios
,
que como si

su conversación fuera de los Cielos
,
queria in-

fundirle en los demás. El Señor Don Felipe IV.

le nombró su Predicador
, y llegó á ser el mas

antiguo de los del número. Fué corto de vista;

pero poco necesitaba de lo material de los ojos,

quien veia con los del alma las cosas del Cielo.

Su Religión le condecoró con los empleos mas
grandes , hasta el de Asistente Provincial , y se-

gundo padre espiritual de la J'mta del Espíritu

Santo, que fundó el Venerable Padre Antonio Ve-

bzquez,en cuyo tiempo se hicieron nuevas Cons-

tituciones, que aprobó el Ordinario , año 1669.

Murió el dia 7 de Julio del año 168 1 en su

casa de Madrid , en donde se conserva su re-

trato (b).

ANDRÉS DE RONDA (Fray) fué Monge del Or-
den de San Basilio , en cuyo Monasterio de esta

Corte tomó el Hábito año de 1650. Era ciego,

Or-

(^) Genealogías do Hábitos , Partidas de nacimientos
, y

otras noticias de su Cisa: como la información para tomar el

Hábito el Venerable Castclvi , Mercenario, año 1(542,

^b) Noticias dadas en su casa.
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Organista de mucha habilidad, y Músico com-
positor. Supo desde muy niño todo el Psalterio

de memoria
, y á esto juntó un gran zelo por el

culto divino , que promovió quanto pudo
, por

sí mismo
, y por otros. Fué observantísimo de

la Regla , muy puntual al Coro , y de una con-
tinua oración

,
prendas que le hicieron á todos

muy estimado
, y sentida su muerte , que acaeció

en el mismo Monasterio en 27 de Marzo de

1687 (a>

AÑORES DE LA TORRE Y OROZCO {Don) fué

hijo de Gerónimo de la Torre , Caballero de Ca-
latrava , del Consejo de S. M. y su Secretario de
Estado , natural del Valle de Villaverde , mon-
tañas de Burgos, y de Doña Catalina de Orozco,
natural de Tordelaguna.

Diósele plaza de Ministro del Consejo de Santa

Clara de Ñapóles , cuyo empleo exercia en 1652,
quando S. M. por Decreto de 28 de Enero, en
consideración á sus servicios le hizo merced de
un Hábito de Santiago , de que el Consejo de
Ordenes le despachó título en 7 de Enero de 53.
Vuelto á España , fué Fiscal del Consejo de Ita-

lia
, y después Consejero , hasta ser el Decano , y

como tal en 1689 asistió á las Honras de la Rey-
na Doña María Luisa de Orleans (b).

ANDRÉS ANTONIO DE ROBLES OLLAVRY
(Don) , Marques de las Ormazas , fué hijo del

. General Don Andrés de Robles , Maestre de Cam-
po de Infantería, Gobernador de Buenos Ayres, y
de la Isla de Santo Domingo.
El año de 1692 le hizo S. M. merced del Ha-

bí-

(a) Noticia dada en San Basilio.

(b) Genealogía para su Hábito , con otras noticias de sa
tiempo.

Tom, I, O
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bito de Calatrava; y sirvió desde edad de 14 años

de Capitán de Caballos en el Regimiento del Rey;

y después en el Real Cuerpo de las Guardias de

Corps , al Señor Don Felipe V. hasta el grado de

Exento de él, y de Brigadier de los Reales Exér-

citos. Fué casado con Doña Rosa María Venegas

y Valenzuela, natural de esta Corte , donde en la

Parroquia de San Martin á 14 de Agosto de 1720
les nació un hijo llamado Don Joaquín. La ma-
dre falleció en 29 de Mayo de 1721 , y fué se-

pultada en el Convento de los Afligidos ; y Don
Andrés en la Villa de Haro en 11 de Agosto del

año 1735 en la edad de 50 (a).

* ANDRÉS GONGALEZ DE BARCIA CARBA-
LLIDO Y ZÜÑIGA (Do;/) , natural de Madrid,

según afirma el Padre Maestro Fray Pablo Yañez
de Ahiles , en la aprobación que dio al Ensayo
Cronológico para la Historia de ¡a Florida , que

escribió este docto Ministro, llamándole, nuestro

yíutor Matritense , en alusión á que ambos eran

compatriotas. A otras muchas personas instruidas

he oído que este gran hombre era de Madrid,

y fiado en esta voz casi común , y en la auto-

ridad de aquel Religioso , me he determinado á

contarle en este Catálogo. Nadie admire que se

hable con esta incertidumbre de un sugeto tan

reciente, y que tiene en el dia parientes en esta

Corte, porque he experimentado en este asunto

tanta incuria , ó insensibilidad , aun en aquellas

personas que debían procurar con todo desvelo

la publicación de las glorias de sus ascendien-

tes , ó antepasados , que me han negado las

correspondientes noticias , como si les hubiera

pe-

(a) Lib. 29. de Bautismos de la Parroquia de San Martin,

fbl. 246. y Gazctas.
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pedidj en préstamo algunas cantidades.

Sirvió ,
pues , al Señor Don Felipe V. desde

el año de 1706 en diferentes comisiones y juntas,

desempeñando su obligación con el mayor zelo

y desinterés. Fué Superintendente del Real Apo-
sento de Corte , y Juez particular y privativo de
quiebras, intervenciones , alcances, y fianzas de
Rentas Reales y Millones , y de los negocios

pendientes en la Junta de la Visita de la Real
Hacienda, Ministro del Supremo Consejo y Cá-
mara de Castilla , y Asesor en el de Guerra , y
en el año de 1734 Gobernador de la Sala de Al-

caldes de Casa y Corte. En 6 de Julio de 171

3

asistió en la casa del Excelentísimo Señor Don Juan
Manuel Fernandez Pacheco , Marques de Viliena,

como uno de los once sugetos , á quienes, y al

esfuerzo y protección de este sabio Señor se de-
bió la fundación de la Real Academia Españo-
la. Tuvo trat© y comunicación con los sujetos mas
sabios del Reyno , cuyas cartas y papeles darian

muchas luces para su vida , si no han fenecido á

manos de algún ignorante. Murió en Madrid á

4 de Noviembre del año 1743, á los 70 de su

edad.

Dedicóse á recoger todo quanto había escrito

tocante á los Reynos de las Indias, así en Cas-

tellano , como en Latin , Francés , Italiano , &c,
y darlo todo á la luz pública en nuestro idio-

ma, ilustrado, corregido, y en muchas partes au-

mentado; y para esto trabajó sin cesar por es-

pacio de muchos años , juntando para este fin

una grande , y excelente Librería , cuyos frutos

fueron los siguientes.

Reimprimió , los Comentarios del JReyno del Perú
del Inca Gardíaso de la Vega '. Madrid 1723 , un
Tomo en folio.

O 2 HiS'
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Historia General del Perú , del mismo : Madrid

1722 , otro Tomo.
Historia de la Florida , del mismo, á que aña-

dió de su propia pluma: Ensayo Chronológico pa-
ra la Historia General de la Florida , que impri-

mió con el nombre de Don Gabriel de Cárdenas
z Cano , que hace segundo Tomo : Madrid 1723.
La Monarquía Indiana de Fray Juan de Tor-

quemada : Madrid 1723 , en tres Tomos en folio.

La araucana de Don Alonso de Ercilla •, y
la continuación de quarta y quinta parte , hecha
por Don Diego de Santisteban : Madrid 1735 , un
Tomo en folio.

El origen de ¡os Indios
, por el Padre Fray Gre-

gorio Garcia del Orden de Santo Domingo : Ma-
drid 1729, un Tomo en folio.

Las ocho Decadas de Indias , del Cronista An-
tonio de Herrera , en quatro Tomos en folio : Ma-
drid 1730, ilustradas con Mapas, y un grande
Índice.

Aumentó el Epítome de la Biblioteca Oriental

y Occidental , Náutica y Geográfica , que escribió

el Licenciado Antonio León Pinelo , año 1629,
en un Tomo en 4? , hasta formar tres en folio:

Madrid 1737.
Dexó compuestos tres Tomos en folio de Obras

. sueltas de los primeros Historiadores de las Indias^

que se dieron á luz , después de su muerte , en
Madrid, año 1749 , y contienen las Obras si-

guientes:

Tomo L Historia del Almirante Don Christo-
hal Colon

, que compuso su hijo Don Fernando
Colon : traducida del Toscano.

Quatro Cartas de Hernán Cortes al Emperador
Carlos V, , en que hace relación de sus con-
quistas.

Dos
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Dos Relaciones á Hernán Cortes , for Vedro de

Alvarado
, y otra de Diego Godoy , de varias

expediciones y conquistas.

Relación sumaria de la Historia natural de las

Indias ^ dirigida al Emperador por Gonzalo Fer-

nandez de Oviedo.

Examen Apologético de la Historia , narración

de los naufragios
,
peregrinaciones , y milagros de

jílvar Niiñez Cabeza de Baca , contra la cen-

sura del Padre Honorio Filopono por Don An-
tonio Ardoino , Marques de Lorito.

Relación de los naufragios del Gobernador Al'
var Nuñez

, y Comentarios del mismo , de lo su-

cedido durante su Gobierno del Rio de la Plata»

Tomo IL Historia General de las Indias^ por
Francisco López de Gomara.

Crónica de la Nueva España , ó Conquista de

México
, por el mismo.

Tomo III. Historia del Descubrimiento y Con^
quista del Perú , y de los sucesos de ella , por
Agustin de Zarate.

Verdadera Relación de la Conquista del Perú^

y Provincia del Cuzco , enviada al Emperador
por Francisco de Xerez.

Historia y Descubrimiento del Rio de la Pía-
ta y Paraguay

, por Hulderico Schmidel : tradu-
cida del Latín.

Argejitina y Conquista del Rio de la Plata ^y
otros acaecimientos de los Reynos del Perií^ Tucu-
man , j; Estado del Brasil

, por el Arcediano Don
Martin del Barco Centenera, Poema en 28 Cantos.

Viage del Mundo de Simón Pérez de Torres.

Epítome de la Relación del viage de algunos
Mercaderes de San Malo á Moka , en Arabia^
en el Mar Bermejo^ hecho por los años de 1-708,

'^7^9-, 3^ ^7^0, formado y puesto en Castellano

por
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por el Alférez Don Manuel de Grova , natural

de la Gran Canaria.

Dexó también en su muerte una infinidad de

m. s. de que nada puedo decir.

ANDRÉS MARÍA FERNANDEZ PACHECO
{Do.í) , Marques de Villena

, y de Agiiilar de

Campó , Daque de Escalona, &c. Clianciller, y
Pregonero Mayor de Castilla , nació en Madrid

á 13 de Agosto del año 1710, y dos dias des-

pués re Mbió el sagrado Bautismo en la Iglesia de

San Justo , de man.> del Doctor D )n Juan de Per-

reras , Cura de ia de San Andrés , siendo su Pa-

drino el Djctor Djn Al)nso Tellez de Vargas, que

lo era de San Justo. Fué hijo de Don Mercurio Ló-

pez Pacheco , y Doña Catalina Moscoso,Mir-
queses de Villena. A los siete años, después de

bien instruido en lo perteneciente á la Religión,

comenzó el e-itudio de la^ primeras letras: á es-

te siguió el de las Lenguas Latina , Francesa , é

. Italiana , el de las ?*1-ilj míticas , Geografía , His-

toria y Fil )s.jrta, y de>pues,el manejo de las ar-

mas , m Muar á caball ) , y danzar^ A los 14 años

empezó á parecer en la Corte , donde la genti-

leza de su cuerpo, y la dulzura y hermosura de

su semblante , le hicieron el objeto de todos
; y

el Rey le dio la llave de su Gentilhombre de

Cámara. En 1738 á 7 de Junio falleció su pa-

dre , y entró á poseer sus grandes Estados
; y la

Academia Española le nombró por su Director

como que reconocía por Fundador á su abuelo.

En el mismo año le confirió S. M. el collar del

insigne Toyson de Oro ; y en 1745 por el mes de
Febrero le hizo merced del eüipleo de Caba-
llerizo M lyor de la Reyna Doña Isabel Farnesio,

el que disfrutó muy poco
;
pues hallándose en

el vigor de su juventud, antes de los 3Ó años le

ar-
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arrebató la muerte en la Pi^rroqiiia de Santa

María á 27 de Junio de 174Ó. Su cadáver fué

llevado el si.iuiente mes de Julio á la Capilla ma-
yor del Monasterio de nuestra Señora del Parral

de Segovia , Orden de San Gerónimo , donde tie-

ne este Espitafio:

AQUÍ YACE £1/ EXCELENTÍSIMO SE>l0R DON ANDRÉS

LUIS FERNANDEZ
PACHECO , ACUÍJA , MANRIQUE , SILVA , GIRÓN , Y POR-

TOCARRERO,
10. MARQUES DE VILLLENA , Y ENTRE LOS PACHECOS

2? DE AGUJLAR
PE CAMPO, CONDE QUE FUE DE OROPESA, Y ALCAUDETE;

GENTIL-
HOMBRE PE CÁMARA DE S. M, Y DIRECTOR DE LA REAl^

ACADEMIA
ESPAÑOLA , CABALLERIZO MAYOR DE LA REYNA , Y

CABALLERO DEL
INSIGNE ORDEN DEL TOYSON : FALLECIÓ EN 27 DE JUNIO

AÑO DE 1746:

A LOS 36 DE SU EDAD,

Casó este Señor dos veces : la primera en 21

de Octubre de 1727 con Doña Ana María de Por-

tugal y Toledo , hija de los Condes de Oropesa,
- y su sucesora ; y la segunda en 16 de Julio de 731
con Doña Isabel María , hija de los Duques de

Uceda. Del primer matrimonio nació en 22 de

Agosto de 1728 Doña Mariana López Pacheco,

que quedó sucesora de las casas de sus padres (a),

ANDRÉS GARCÍA SAMANIEGO MONTALVO
DE

(a) Partidas de nacimiento , casamientos , muertes : elogio

que de orden de la Renl Academia le hizo el Doctor Don Ig-

nacio Cebalios
; y el Sermón que á sus Honras en la Parroquia

de Santa María, hechas el dia 30 de Septiembre por la misma
Ac"Jemia, dixo el Doctor Don Garcia de Montoya , Cura de
San lajeólas

,
que fué impreso el año siguiente en 4",
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DE LA SERNA Y VERDESOTO {Don)

, pri-

mer Marques de la Granja , fué hijo de Don Juan
Antonio Garcia Samaniego , natural de Salaman-

ca , divisero de la nobilísima Casa solariega de
San Mederi en la Sonsierra de Navarra , y Her-
mandad de la Guardia en la Provincia de Ala-

va , taballero del Orden de Santiago, del Con-
sejo de S. M. en el de Castilla

, y de Doñn Teresa

Montalvo de Verdesoto , natural de la Villa de
Martin Muñoz de las Posadas. Nació en 6 de
Agosto de 17 19, y se bautizó á 9 en la Parro-
quia de San Sebastian. Empezó á servir en 1738
de Cadete en el Regimiento de infantería de
Granada

, y en el de 740 pasó al de Castilla,

Gon el grado de Subteniente , en el que fué Te-
niente en 743 , Capitán en 744 , y Teniente Co-
ronel en 746 , todo baxo el mando de su Coro-
nel el Excelentísimo Señor Conde de Aranda. El
año de 42 pasó á Italia, en donde se halló en la

Batalla de Campo Santo ; retirada de Pesare al

Reyno de Ñapóles : en Veletri
, y sus defensas se-

ñaladamente en el ataque de la Montaña de la

Fayola en 17 de Junio de 744 : en el desalojo de
los enemigos en las Montañas de Octago : sitio

y toma de las Ciudades de Tortona
, y su Cas-

tillo, de Plasencia, y su Ciudadela : sorpresa de
Pavía: destacamentos á Vijevano , á Mortara, á
Firma, y su retirada: Batalla de Plasencia, y
ij'timamente á quantas funciones generales, y par-

ticulares se le ofrecieron á su Regimiento de Cas-
tilla , ó le comisionaron sus Xefes, con la mayor
satisfacción de estos, y el honor propio de su
distinguida calidad. El año de 746 pasó desde
Marsella á Ñapóles de orden del Marques de
Tripuzi, conduciendo una porción de Tropa , lo

que hizo con el mas feliz efecto. En i $ de Agos-
to
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to de ^7 se puso el Hábito de Santiago en la

Real Iglesia de los Españoles de la misma
Ciudad apadrinado del Teniente General Mar-
ques de Vi Hadarías. El de 748 el Señor Don Car-
los lü. entonces Rey de las dos Sicilias, en aten-

cion á sus méritos , los mas de ellos hechos á

vista del Monarca , le creó Marques de la Gran-
ja. En el mismo ano volvió á España

, y fué

nombrado Comandante del segundo Batallón del

Regimiento de Infantería de Lisboa, y sirviendo

Cite puesto, murió en Salamanca á 14 de Junio de

1759 , en la florida edad de solos 40 años, y ^q
le dio sepultura en la Capilla de nuestra Seño-

ra de las Angustias , propia de su Casa , sita en
_el Convento de Trinitarios Descalzos de aquella

"Ciudad.
Tuvo por esposa á Doña Rosalía María de

Ulloa y Montalvo , natural de la Villa de Olme-
do , y en ella por hijos á Don Joseph Víctor, que
hoy es segundo Marques de la Granja

, y Go-
bernador de Almagro, y su partido en la Orden

./ de Calatrava , de la que es Caballero
; y á Doña

; Teresa García Samaniego , que murió soltera en
6 de Octubre de 775 (a).

ÁNGEL ANTONIO SPÍNOLA Y LA CERDA {Don)
nació en la Parroquia de San Sebastian á 10 de
Enero del año de 1729, hijo segundo de Don Car-
los Ambrosio Spín9la , Marques de los Balbases,

Caballero de las Ordenes del Toyson , San Ge-
naro, y Santiago , Caballerizo Mayor de la Reyna,

na-

(a) Certificación de Bautismo : Relación de sus servicios
, y

otras noticias , dadas por su hermano Don Felipe García Sama-
niego , Caballero de la Orden de Santiago, Arcediano de Van-
donsella en la Iglesia de Pamplona , del Consejo de S. M. y su
Secretarlo de la interpretación de Lenguas.

Tom, /, P

/



114 HIJOS
natural de la Ciudad de Milán , y Doña Ana Ca-
talina de la Cueba y la Cerda, nacida en el Puer-

to de Santa María (a).

Este Caballero , inmediato sucesor de la Casa

de Balbases , se tituló Marques de Montebelo , fué

Comendador de Guadalcanal en la Orden de

Santiago ; y sirvió desde 1758 en el Cuerpo de

Reales Guardias de Corps , hasta obtener los

grados de Brigadier , y Mariscal de Campo de

los Reales Exércitos , y juntamente los empleos

de Gentilhombre de Cámara de S. M. con exer-

cicio
, y primer Caballerizo del Príncipe nues-

tro Señor , habiendo merecido entre otros favo-

res del Soberano , en atención á su constante mé-
rito y amor, que le crease en 1776 Caballero gran

Cruz de la Orden Española de Carlos III.
, y úl-

timamente Teniente General. Murió en esta Cor-

te á primero de Mayo de este año de 1789.
* ANTOLIN PÉREZ {Padre Maestro Fray), Mon-

je de la Orden de San Basilio ,
profesó en el Mo-

: nasterio de esta Corte en 20 de Septiembre de

1640. El Maestro Fray Alonso Clavel en su libro

de la antigüedad de su Religión , dice así de este

Religioso: » Florece en este mismo siglo y año

»>el Reverendo Padre Fray Antolin Pérez, Mon-
»je de esta Religión ,

persona de grande zelo en

M corregir, y oponerse á los vicios en sus Sermo-

'»nes, y con tan grande aceptación, que son pe-

» quenas todas las Iglesias para la gente, que le

» sigue solícita y cuidadosa de participar del

"fruto que hace en las almas, á cuya causa se

»le llevan todos á sus Iglesias, con deseo del in-

fieres ,
que de su doctrina sacan. Ha escrito en

«este año de 1644, y 1645 un Tomo de Luga-
ares

(a) Partida de Bautismo , lib. cor. de aíjuel año, fol. 2j j. b.
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ftres sueltos sobre San Mateo ^ y de este asunto

f*\\t visto (con otros Monges) tres Fomos sobre

nlos tres Evangelistas , Lucas , Marcos y Juany
oque están para imprimir. Ha impreso en Ro-
»Mnance otro Tomo de Marial

, y hemos visto

M dispuestos para sacar á luz un Tomo , cuyo
»> intento es Concordia de los Evangelistas en la

ff Pasión de Christo : otro sobre el Eclesiastes:

»>otro sobre San Mateo en Comentario seguido

'i wjiasta el cap. 5 : otro de Quaresma
, y un Santo-

»ral
^ y una Suma de casos morales ; en todos los

»>quales muestra la sutileza de su ingenio." Hasta
aquí el Maestro Clavel. Quando entró en la Re-
ligión ya era persona de edad

; y falleció en el

mismo Monasterio á 26 de Mirzo del año de 1652.

De todas aquellas obras solo se imprimió: Cn^
tena selecta veterum Eclesi¿e Patrum in loca deli^

bata ex S, Mathaoi Madrid 1643 1 ^" 4^ ^ ^^

Marial (a).

ANTONIO RAMÍREZ DE ROBRES , Aícayde de
los Alcázares de Madrid , Señor de la segunda
Casa de los Ramirez, y de los heredamientos y
tercias de Pozuelo, é hijo de Juan Ramirez, y de
Doña María Gudiel , fué persona de mucho lus-

tre y valor, como lo mostró en varias hazañas
en servicio de los Reyes Don Juan el I?, y Don
Enrique III'? Murió en lo de Mayo del año 1403,
y le sepultaron en la Iglesia mayor de Pozuelo,
donde se le puso la Lápida siguiente:

aquí yace sepultado el noble caballero ANTONIO
í RAMÍREZ DE ROBRES,

ALCAYDE DE LOS ALCA?ARES DE MADRID.
FALLECIÓ EN 10 DE MAYO DE 1403,

Y DOÑA MARÍA DE AZPELETA SU MUGER.
Era

(a) Noticia dada en San Basilio.

Pa
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Era esta' Señora de conocida nobleza en el

Reyno de Navarra, y tuvieron por hijo y suce-
sor á Juan Ramirez de Robres (b).

ANTONIO DE LUXAN {Don). El Maestro Gil
' González es el que únicamente da noticia de
. este sugeío , sin especificar tiempo alguno. Dice

que fié natural de esta Corte, y Oidor de la Real

Chancillería de Ciudad Real, y después del Con-
. sejo de las Ordenes

, y que murió en Nápolcs.

Las circunstancias de Ministro de aquella Chan-
. ciliería , y de Consejero de Ordenes denota que
. vivió en tiempo de los Señores Reyes Católicos;

pues la Chancillería de Ciudad Real es la de
Granada, á donde se trasladó año de 1505 por

petición de las Cortes, que en Toro celebró el

Rey Don Fernando el Católico. El Consejo de las

Ordenes se erigió por los mismos Reyes en 1489.
ANTONIO DE LUXAN fué Alcalde Mayor de

la Villa de Potosí ; trabajó mucho por reducir-

la al servicio de su Rey , de quien era muy
leal servidor, dando muerte á Egas de Guzman.
Habiéndole nombrado la Audiencia por Capitán
de infantería en el Exército, que se formó con-

tra Francisco Hernández Girón , murió desgra-

ciadamente por el año de iS54i ahogándose en
el rio de Amancay , en esta forma. Después de
haberle pasado con su gente se puso á beber
sobre una pizarra

, y baxando el cuerpo para
tomar el agua, se le deshzáron los pies

, y cayó
• en el rio , en donde jamas pareció , aunque se

puso grandísima dihgencia por buscarle. El Inca

dice, que la cota que llevaba puesta, después de
dos años , la llevaron unos Indios al Corregidor

del Cuzco. El que quiera mas largas noticias de

es-

(b) Quintana.
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este Caballero, lea tedas las Hislorias del Pciú,

que le mencionan (a).

ANTONIO DE LUXAN {Licenciado), Cabaliero

Comendador de Sotes Rubios en la Orden de San-

tiago ^ hijo sexto de Juan de Luxan el Bueno, y de

Doña María de Luzon , fué Colegial del de San Bar-

tolomé de Salamanca, elegido en 28 de Enero del

año de 1503. AJlí se graduó de Licenciado, y salió

á Oidor de la Chancillería de Valladoljd , y des-

pués á Ministro del Consejo Real de las Ordenes,
^ y del de la Emperatriz Doña Isabel : mostrán-

dose siempre persona de gran prudencia y le-

tras , de no menor autoridad , y fiel imitador

de las virtudes de su padre. Casó calificadamen-

te en Salamanca con Doña Aldonza Vázquez de
"1- Ontiveros. Reedificó, y aun casi labró de nuevo

la casa de Luxan junto á San Andrés de esta

Villa (b).

* ANTONIO CABEZÓN , Capellán , y Organista

de la Real Capilla del Señor Felipe II. y su Mú-
sico de Cámara. Antes del Sacerdocio fué casado,

y procreó á Bernardo Cabezón , á Hernando Ca-
bezón

,
que en 1590 era Organista de la Capilla

Real, casado con Doña Catalina Hurtado de Gue-
vara , vecinos de la Parroquia de Santiago , donde
tuvieron varios hijos ; y á Doña Gerónima Cabe-
zón , muger de Juan de Colmenares , Cerero ma-
yor del Rey, con hijos. También tuvo un herma-
no llamado Juan que fué excelente Músico (c).

.*, Mu-

(a) Quintana : Gil González : Inca Garcilaso , secunda parte

áe la Historia del Perú en varios folios
; y Diego Fernandez de

Palencia , segunda parte, lib. 2. c. 49.

(b) Vergara , Colegio de San Bartolomé
, pág. 154^

(c) Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 83. Montalvan
, y

varias partidas de los libros de Santiago. •
.'

. . .



iib HllOS
Murió en 26 de Marzo de 1^66 i los 56 anos

de sil edad. Eiuerrósele en San Francisco de
Madrid, poniéndole esta elegante inscripción en
su sepulcro:

HIC SITUS EST FELLY ANTONIUS TLLE SEPULCHRO
ORQANICI QUnNDAM GLORIA PRIMA CHORT,

COQNOMEN CABEZÓN CUR ELOQUAR^ ÍNCLITA QUANDO
FAMA EJUS TÉRRAS , SPIRITUS ASTRA COLIT,

OCCIDIT ^ HEU\ TOTA REGÍS PLANGENTE PHILIPI

AULA : TAM RARUM PERDIDIT ILLA DECUS,

Escribió un libro de Música, para Tecla , Har-
pa ,y ¡y^lhuela^ que imprimió su hijo Bernardo en

Madrid, año 1578, en folio.

ANTONIO DE LUXAN {Don Fray), hijo de Ro-
drigo de Luxan , y de Doña Catalina de Luxan,

profesó la Religión de la Observancia de San Fran-

cisco de muy corta edad , y fué Colegial de San

Pedro y San Pablo de Alcalá, año de 1528. Des-

empeñó los cargos que la Orden le fió , y ad-

quirió notable fama de virtud y literatura, por

lo que fué electo Obispo de la Santa Iglesia de

Mondoñedo, antes del año de iS70» El de 1572
tenia concluida una tribuna sobre el cruzero de

la Iglesia, correspondiente á la que entonces era

Cámara E^piscopal, para ver desde allí los Di-

vinos Oñcios , y puso en ella los escudos de sus

armas, y un?, inscripción que dice:
' Fr. ANT de lux, EPS, MINO, ANNO I §72.

PELLICANUS PULLIS PROPRIO

UT DAT SANGUINE VITAM
SIC OVIBUS PASTOR

DAT BONUS IPSE SUIS,

Pero lo sensible fué que en el mismo año de

1572, visitando su Diócesi, falleció en el Castro

de Oro , antes del dia 7 de Octubre. Su cuerpo

fué depositado en la Iglesia de aquel lugar
, y des-

pués
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pues trasladado á íii Patria, y Parrcquia de San
Pedro. Aquí yace en la Capilla que fundó su her-

mano al lado del Evangelio, y se ve su estatua

de piedra, erando acia el Altar dedicado al San-

to Christo de Burgos ; y debaxo del bullo hay
una piedra con la siguiente inscripción (a\

Aqci yace el R. S. D. Fray A^TONlo D. Luxan
Obpo. de Mondoñeeo.

Y los SS. Francisco D. Luxan su Herm?
Y D? Isabel D. la Cerda sv muger. Hijos de

los SS. Rodrigo D. Luxan, y D? Catalina D. Li x/1in

Y NIETOS DE LOS SS. JUAN D. LuXAN EL DEL ArRaEAL
Y Juan D. Luxan el de S. Andrés siempre leales

A su Rey.

ANTONIO NAVARRO Y PRADO fué persona de
las que mejor entendieron el arte de marear;

y sirvió en seis viages en la carrera de Indias.

Acompañó al Adelantado Pedro Melendez en la

conquista de la Florida, donde mató á Juan Ri-
baco

, y ganó á los Franceses el Fuerte de San Ma-
teo , con títulos de Capitán , Almirante , y Tenien-
te General. En 1572 fué Almirante de las Fictas

de Nueva España : en el de 579 le dio S. M. título

de Almirante General de ellas : en el de 580 vi-

niendo de tierra firme padeció á la salida de Car-
tagena de Indias un temporal, que apartó su Ga-
león de los demás de la Flota. Ve Ivió en busca
de ella , y se encontró en la Isla de Cuba con tres

Corsarios Franceses
,
que hablan temado una Kího

de la misma Flota. Acometió , y los estrechó

de tal suerte
, que les obligó á echar en la mar

quanto traian en sus vasos para peder huir. Gil

González dice vio quince cartas agradeciéndole

el

(a) Gil González, Teatro de las Iglesias de Eq'aña,Tcm. 3.

pág. 431 : Florez , España Sagrada , Tora. 18. pág. 246.
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el I'cy en cUns los servicios que le hacia

; y
los títulos de sus empleos.

Casó en 9 de Mayo de 1571 en la Parroquia de

Santa María de esta Corte con una hija de Alon-

so Coello , y de Doña María de Btizmediano , lla-

mada Doña Isabel , que habia nacido en la misma
Parroquia en Marzo de 1550, y era hermana de

Doña [uaná Coello, muger de Antonio Pérez (a).

ANTONIO DE HEÍ^RERA {Licenciado), hijo de

Francisco Gómez de Herrera , y de Doña Fran-

cisca Osorio , fué Regidor de Madrid , Corregidor

de la Ciudad de Toledo , en donde estaba el

año de 1532 , y después pasó por Gobernador del

Reyno de Galicia , en cuyos puestos se portó

con mucha satisfacion de su Rey.
Casó con Doña Catalina Manrique, natural de

Aguilar de Campó, hija de los Marqueses de Agui-

lar , y tuvo en ella á Don Francisco de Herrera

y Saabedra, Caballero de la Orden de Santiago

que nació en Toledo estando allí su padre de

Corregidor , y sucedió en el Mayorazgo de Her-

rera de Madrid , en donde falleció año de 1602,

á los 70 de su edad (b).

* ANTONIO NAVARRO (Fray) , Religioso Calza-

do del Orden de la Santísima Trinidad , de quien

solo puedo decir (por no habérseme dado en su

Convento de Madrid las noticias correspondien-

tes á los Religiosos naturales de esta Villa) , que
fué Cronista de su Orden, y que escribió las obras

siguientes:

Aheccdario Virginal de las excelencias del nom^

bre de María : Madrid 1604 , en 4V

La
.fa) Quintana: Gil Gonzalc?: , y libros de matrimonios i.

ful. 16. b. }' de Bautismos i. f '1. 16.

(b) Genealogías para el Hábito de su hijo
, y de un nieto, y

otros documentos.
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La primera parte del Conocimiento de si misnw.

Madrid 1606, en 4?
Historia y milagros de nuestra Señora de la

Caridad de Illescas
, que no sé si se ha im-

preso (a).

* ANTONIO PÉREZ nació en Madrid, como cons-

ta de la Genealogía que presentó en el Real Con-
sejo de Ordenes su nieto el Capitán Don Fran-

cisco de Bracamonte Dávila en 6 de Marzo de

1654; y lo dice el Maestro Juan López Hoyos
en el libro de la muerte de la Reyna Doña Isa-

bel de Valois , en la carta á la Villa de Madrid , en
que hace mención de los sugetos naturales de ella,

que aquel año (que era el de 1568) servían á

S. M. en su Corte. Fué hijo de Gonzalo Pérez,

Secretario de Estado del Emperador, y nieto de
Bartolomé Pérez , Secretario de la Inquisición,

natural de Monreal de Ariza en el Reyno de Ara-
gón , familia muy ilustre. Hizo sus estudios en Al-

calá, Padua, y Salamanca. Sirvió de Secretario

de Cámara y Estado del Consejo de Italia, y
siéndolo, casó en 3 de Enero del año 1567 en la

Parroquia de Santa María de esta Corte , con la

ilustre Señora Doña Juana Coello y Bozmedia-
no (b), sabia Matrona, de la que se hablará en
su lugar. Desde mozo mostró su grande enten-

dimiento, y desembarazo en el manejo de los

negocios , por lo que el año de 1570 , en que mu-
rió el Secretario de Estado Francisco de Eraso,

le eligió el Señor Felipe II. para un empleo de tan-

ta confianza. El Rey descargó en él todo el peso

del gobierno por cerca de i o años, hasta el de 1 579,
en que por la acusación de la muerte del Secreta-

rio

(a) Montalvan : Don Nicolás Antonio , Tom. i. p. 1
1
J.

(b) Libro I. de Matrimonios , fol. 6.

Tom, I, Q
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rio Juan de Escobedo (a)

, y otros motivos que

nunca se supieron , fué puesto en prisión á 28

de Julio en casa de un Alcalde de Corte. Al

principio no fué rigurosa , y en ella despachaba

los negocios de su oficio de Secretario; pero des-

pués tuvo varias prisiones, ó por mejor decir, una

continuada con diferentes circunstancias de mas
ó menos libertad

,
que duró cerca de once años

hasta llegar á término de haber sentencia de

muerte, según dicen Quintana, y otros Autores

que tratan de este célebre asunto. Sospechando

Antonio Pérez , que la execucion de su sentencia

estaba próxima , determinó huirse de la prisión,

que tenia entonces en las casas que hoy vive el

llustrisimo Señor Conde de Campomanes en la

Plazuela de la Villa
; y lo consiguió con el auxi-

lio de su esposa, y otros confidentes, en la noche

del Miércoles Santo, 18 de Marzo del año 1590.

Llegó en posta á Aragón ;
pero allí se le pren-

dió y formó causa nueva por el Tribunal de la

Santa Inquisición
; y de resultas del favor que le

prestaron los Aragoneses, envió el Rey un Exér-

cito , ccn que se alteró todo el Reyno, causán-

dose en él muchos destrozos y muertes. Viendo

Antonio Pérez las cosas en tan mal estado , en

24 de Noviembre del mismo año se pasó á Bearne,

y de allí á Francia , en donde vivió todo el resto

de

(.1) La muerte de Escovcdo , dicen algunos sucedió junto á

San Juan ;
pero Quintana asegura fué junto á Santa María , y

creo es lo cierto
, y en la callejuela del Camarin de nuestra Se-

ñora de la Almudena
,
que da paso desde frente del Consejo á

la casa donde vivía la Princesa de Mclito, Doña Ana de Men-
doza V la Cerda

,
que permanece haciendo csquadra detrás de

la Iglesia
, y fué propia de los Duques de Pastrana

, y hoy lo es

del Colegio Je las Niñas de Leganes ; se ve una Cruz de made-
ra , (juc tal vez se pondria por esta desgracia.
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de su vida baxo el amparo del Rey Enrique I

V".

hasta el año de 161 1 en que murió en la Corte

de París. Yace sepultado en el Convento Real

que fué de los Celestinos de aquella Ciudad en

un rincón del Claustro á unos tres pies del sue-

lo
; y en una piedra blanca que tiene por delan-

te , está esculpida la siguiente inscripción, y de-

baxo el Escudo de sus armas,

HIC JACET ILLUSTRISSIMUS D. ANTÓNlUS
PÉREZ OLIM PHILIPPO II. HISPAN. REGÍ A

SECretíoP.IBUS CONSILIIS , CUJUS ODIUM
MALE AUSPICATUM EFFUQIENS AD HENRICUM
IV. GALLIARUM REGEM INVICTISS. SE CON-

TULIT. EJUSQUE BENEFICENTIAM EXPERTUS
EST. DEMUM PARISUS DIEM CLAUSIT EXTREMUM,

AN. SAL, M.DCJTI.

Los hijos del uno y otro sexo que tuvo de

su matrimonio, fueron muchos
;
pero á todos les

alcanzó el rigor de la fortuna de su padre , sin

que por esto lograsen como él celebridad algu-

na : motivo porque han llegado á mi investi-

gación muy escasas noticias. El mayor fué Gon-
zalo Pérez que nació en la Parroquia de Santa

María , año de 15Ó8 : á éste concedió el Pontífice

Gregorio XIII. una pensión sobre el Arcedianato

de Alarcon , y una Canongía de Cuenca
,
que pa-

rece se le suspendió en las revoluciones de su

padre. De las hijas solo sé que Doña Luisa Pé-

rez (a) casó con Don Francisco Bracamente Dá-
vila , Señor de las Villas de Fuente el Sol y Ces-

pe-

(a) El nacimiento de Doña Luisa no consta en la Parroquia

de Santa María
,
pero sí los de otros quatro hijos después de

Gonzalo , María en 569 , Antonio en 571, Fernandu en jjs , y
Leonor en 574.

Q2

^
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pedosa , Comendador de Villa-Rubia

, y Alcayde
del Sacro Convento de Calatrava , natural de la

Ciudad de Avila
, y fueron padres del Capitán

Don Francisco de Bracamonte como queda dicho.

Las obras que escribió Antonio Pérez , fueron

las mas relativas á su causa , como son : Rela-
ción sumaria de Jas prisiones

^ y persecuciones de

Ajitonio Pérez,

Memorial que Antonio Pérez presentó del hecho

de su causa en el juicio del Tribunal del Justicia

(que llaman) de Aragón , llamado á él^ de su Rey
como parte : ambas se publicaron juntas dos veces,

la primera en León sin año , y á nombre de

Rafael Peregrino , disfraz que tomó Antonio Pé-
rez,* y la segunda en París , año 1598 , en 4?

Aforismos de las Relaciones,

Cartas á diversas personas después de su sd-

¡ida de España : impresas en París sin año.

Antonii Perezii ad Comitem Essexium singu-

larem Anglice Magnatem , ^ ad Alios Episto-

lariim centuria una.

Aforismos de las Cartas Españolas y Latinas'.

impresos con las Cartas primeras.

Segundas Cartas , con sus Aforismos : París

1603, en 8? De estas, las primeras, y algunas mas
en Francés y Español , con los Aforismos de las

Relaciones se hizo una edición en París , año

1605 , en 12?

Muerto el Autor se irñprimiéron todas estas

obras, con el mismo orden que aquí van puestas;

y además algunas Cartas á su muger , é hijos:

París 1624 , en 4?, y después se repitió por esta

edición otra en Ginebra , año 1654.

M. SS. dexó : Norte de Principes , Privados^

Presidentes ^y Embaxadores : esta se ha impreso
en Madrid , año 1788, en 8?

E¡
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El conocimietJto de ¡as Naciones,

j4pu?itamientos Militares.
2^* el SecTetaTÍOt

ANTONIO IDIAQÚEZ Y MOXICA {Don) fué hi-

jo de Francisco Idiaquez , del Hábito de Calatra-

va , Secretario del Consejo de Italia
, y de Doña

Juana de Moxica.
Crióse desde muy niño en Segovia en casa del

Canónigo Don Antonio de Moxica , su tio mater-
no. Allí estudió las primeras letras , y en Alcalá

y Salamanca la Dialéctica , Filosofía y Teología.

Fué Rector de aquella Universidad , Canónigo
de Segovia , Arcediano de Sepúlveda, y después

de Segovia. En el año de 1610 le presentó Fe-
lipe III. para Obispo de Ciudad Rodrigo

, y le con-

sagró en el Convento de San Felipe el Real de
Madrid Don Bernardo de Sandoval y Rojas , Ar-
zobispo de Toledo. Gobernó esta Iglesia dos años,

y de ella fué promovido á la de Segovia , de
qué tomó posesión en 27 de Mayo de 161 3, y el

dia siguiente entró en ella con aplauso general
de todos los moradores de aquella Ciudad. Dio
6© ducados para reparar los daños que recibió

la Iglesia Catedral en la tarde del Jueves 18
de Septiembre de 1614 de un rayo que la in-

cendió.

Murió en 17 de Noviembre de 161 5 , en edad
de 42 años , de enfermedad de orina. Dotó y fun-

dó en su Iglesia una Capilla donde yacen las ce-
nizas de sus padres, y las suyas (a) ^ y su sepul-

tura tiene el Epitafio siguiente:

(a) Gil González , Teitro de las Iglesias de España, Tom. i.

pág. 586. y Tora. 4. pág. 46.
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D. AN70N1US IBJAQUEZ MANRIQUE ^ PIETATE^

LITTERIS ^ ET GENERE JLLUSTRIS E.Y CANÓNICO
ARCHIDIÁCONOQUE SEGOVIENSI^

CR'-.ATUS EPISCOPUS CIVITATENSIS ^ INDE SEGOVIENSISy

IN IIOC SAOEL LO , DOTATIONIBUS AMPLISSIMIS

JiECORATO ^ UNA CUM PARENTIBUS REQÜIESCIT,

OBIIT l^. KALEND, DECEMBRIS ANNO 1615.

ANTONíO DE MADRID {Venerable Fray) pasó los

años de su juventud en delectes y vanidades
, que

le estra[<áron el ánimo, y pusieron su alma mu-
chas veces en riesgos de perderla

\
pero ilustra-

do de la luz divina determinó retirarse del mun-
do para servir á Dios

, y aunque tuvo grandes di-

ficultades que vencer , tomó el Hábito de Ca-
puchino Lego, en la Provincia de Palermo. Su
noviciado fué exemplarísimo

, y desde luego se

conoció el alto edificio de virtudes
,
que Dios

queria levantar en su alma , porque con ánimo
denodado , é invencible hacia guerra á sus pa-

' sienes, y vencia sus malas inclinaciones antiguas.

Conociendo los Superiores sus singulares prendas

y virtudes ,le mandaron venir á su Patria Madrid
al principio de la fundación de esta Provincia

de Castilla , en donde le encargaron el oficio de

Limosnero, que aunque penoso, le abrazó con hu-

milde resignación. Exerció este ministerio por

muchos años sin perdonar trabajo , ni faltar á

los exercicios santos de la Religión , ni á lt)s

suyos particulares , de oración , y mortificacidn.

Era hombre de excelente caridad, con la qual

asistía , así á los enfermos , como á los sanos en

quanto podia , con suma edificación de todos

. los que le trataban. Brumado con tan pesada

carga empezó á enfermar, y padecer grandes do-

lores y penalidades , con que Dios le exercitó por

largo tiempo , mostrando en todo una maravi-
llo-
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llosa paciencia. Estos trabajos se le fueron au-

mentando de suerte que le vinieron á quitar la

, vida , dexando á todos muy edificados
, y con

santa envidia por sus muchas y heroycas vir-

tudes.

El aiio de su muerte no se sabe, pero poco
mas ó menos debió acaecer por 1620 (a).

ANTONIO LUÍS DE LEYBA Y GUZMAN {Den)
quarto Principe de Asculi , Marques de Átela,

Duque de Terranova , Adelantado de Canarias,

y Grande de España , fué hijo de Antonio Luis

de Leyba , Príncipe de Asculi , de la Casa de Ley-
ba , Gentilhombre de Cámara de Don Felipe II. y
de Doña Eufrasia de Guzman , su esposa.

Obtuvo por su casa empleo de Castellano de
Gaeta y Carinóla , de Alcayde de la Fortaleza
de Arábalo

, y Gobernador perpetuo de San Ger-
mán en el Reyno de Ñapóles. Sirvió al Señor Fe-
lipe II. en la jornada á Inglaterrar, y en los Esta-
dos de Flandes , en donde reconociendo su valor

y experiencia militar el Duque de Parma , le dc-
xó por Cabo , ó General de la gente, que qt.iedó

en Francia para mantener la Liga Católica , de
que dio toda la satisfacción que se esperaba de
su persona. Después fué Maestre de Campo Ge-
neral en Milán , siendo Gobernador ei Conde de
Fuentes , y en Ñapóles, en donde muiió con cré-

dito de famoso Capitán.

Estuvo casado con Doña Porcia Magdalena
Marín de Lugo y Mendoza , natural de Vallado-
lid , Duquesa de Terranoba , hija y sucesora del

Duque Nicolao Marín, natural de Géricva
, y de

Doña Luisa Fernandez de Lugo , natural de Va-
Uadolid , hermana del Adelantado de Canarias

Doíj
(a) Noticia dada por el Padre Cronista ce Íes Capuchino?,
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Don Alonso Fernandez de Lugo. Tuvieron tres

hijos , á Don Antonio sucesor , á Don Luis, y Don
Pedro de Leyba, y todos siguieron la Milicia (a).

ANTONIA CASCA DE LA VECA 'Sor) fué hija

del Doctor Don Diego Casca, del Consejo del Se-

ñor Emperador Carlos V. y de Doña Ana Lasso

de la Vega , su esposa. Nació en la Parroquia de

San Pedro el Real, año de 1552 , y recibió el Bau-

tismo el dia 8 de Octubre , siendo su Padrino el

Señor Diego de los Cobos , del Consejo de la San-

ta Inquisición (b).

De seglar hacia una vida exemplar , y perfecta

en todas las virtudes, señalándose particularmen-

te en la paciencia , que cxerció por espacio de

nueve años , que estuvo tullida en una cama.

Al cabo de ellos dícese que sanó milagrosamen-

te por intercesión del Patriarca Santo Domingo,
de que parece fué pronóstico el impulso con

que aconsejó á su hermana Doña Inés , estando

en la misma enfermedad , que se entrase Monja,

en el Convento de Santa Catalina de Sena de la

Ciudad de Valladolid , asegurándola, que en es-

tando ella sana, la acompañarla. Así sucedió: pues

luego que lo estuvo , entró Religiosa en el mismo
Convento , en donde por su virtud y humildad

mereció que un Santo Crucifixo la hablase , en-

comendándola el cuidado de su Altar , por ha-

ber muerto otra Religiosa que lo hacia.

Esto es lo que dice de esta Sierva de Dios la

Vida de su Venerable hermana Doña María Gas-

ea de la Vega, muger de Don Francisco de Con-
tre-

•"

fa) Genealogía para el Hábito de su hijo Don Antonio , año

1629: Viera , Historia de Canarias, Tom. 2. pág. 320. Pincl.

Buen Vasallo
, pág. 341.

(b) Libro I. de Bautismos de San Pedro , fol. 106.
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treras. Presidente de Castilla, que escribió Don
Manuel Francisco de Hinojosa

, y la imprimió
en 1626 , en cuyo año ya era muerta Sor Ana.

* ANTONIO DE BARAHONA (Padre Fray) fué

Religioso Agustino Calzado , é hijo del Conven-
to de San Felipe el Real de esta Villa, donde pro-

fesó en 16 de Marzo del año iS93i siendo Prior

el Maestro Fray Baltasar de Alofrin
; y sus padres

Juan de Barahona, y Doña Catalina Montiel y
Maldonado. Siguió la carrera de sus estudios

hasta obtener el grado de Maestro de Sagrada,
Teología, y exerció la oratoria con fama de gran
Predicador. Yace en su Convento de San Felipe,

pero no consta el ano de su muerte (a).

Escribió : Tratado de Doctrina moral y espi-

ritual.

* ANTONIO CARNERO , hijo de Francisco Car-
nero

, y de Doña Inés Suarez , naturales
, y veci-

nos de esta Villa , sirvió en los Exércitos de Flan-
des de Contador principal de ellos desde el año
de 1585 hasta el de 1609, y después fué Conta-
dor y Veedor de la Artillería

, y Ministro del
Consejo de Guerra de los mismos Estados. Vol-
vió á Madrid casado con Doña Bárbara de Santa
Cruz , natural de la Ciudad de Amberes , hija

del Caballero Diego de Santa Cruz
, y de Doña

María Cleuterinx , naturales y vecinos de aque-
lla Ciudad. Aquí le nacieron dos hijos , Don An-
tonio , Procurador General de la Orden de Ca-
latrava

, y Don Francisco , Caballero de la de
Santiago

, y Maestre de Campo de los Exércitos
de Felipe IV. (b).

Es-
(a) Noticia de San Felipe el Real : Quintana : Gil González;

y Montalvan.
(b) Genealogía para el Hábito de su hijo : su obra

, y Don
Nicolás Antonio, Tom. 1. pág, 85.

Tom, /. R
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E'icúbió: Historia de las Guerras civiles^ que

ha habido en los Estados de Flandcs desde el año

de 1559 hasta el de 1609 , j; las causas de la re-

belión de dichos Estados: impresa en Bruselas,

año de 1625 , en folio.

* ANTONIO ZAPATA DE ClSNEROS [Bon) na-

ció á 8 de Octubre del año 1550, y recibió la

gracia del Bautismo en la Parroquia de San Sal-

vador. Fué hijo mayor de Don Francisco Zapata

de Cisneros , primer Conde de Barajas, y Presi-

dente de Castilla
, y de su muger Doña María

Clara de Mendoza , de cuya nobleza por ambas
líneas se pudiera decir mucho.

Siguió el Estado Eclesiástico: pasó á Salaman-
ca , en donde entró Colegial de San Bartolomé en

15 de Octubre de 1578, y se graduó de Licen-

ciado en Cánones : salió de allí á Inquisidor , y
Canónigo de Toledo , Inquisidor de Cuenca

, y Ra-

cionero de su Santa Iglesia , y renunció la casa

de su padre en su hermano segundo en 4 de

Julio de 1587. Presentóle el Señor Felipe II. por
Obispo de Cádiz , y le consagró en San Francisco

de Madrid el Cardenal Don Gaspar de Quiroga, é

hizo singulares beneficios á la Santa Iglesia
, y

Ciudad , que se podrán ver en su Historia. Fundó
un Colegio de 30 Colegiales para el servicio de
la Iglesia: labró el Convento de Religiosas de la

Candelaria , y edificó á su costa el lienzo de mu-
ralla que hace frente á la bahia de mas de 3500
pies de largo. En 1596 fué promovido á la Silla

de Pamplona , de que tomó posesión en 23 de
Septiembre : en la gran peste que sobrevino en

1599 sobre toda España , fué esta Ciudad una de
las mas afligidas

;
pero su Obispo no quiso salir

de ella, por asistir á los apestados con gran ca-

ridad y gasto
, y acudiendo al Hospital para ad-



DE MADRID. 131
ministrarles los Sacramentos. Formó niievas ca-
sas de Hospitalidad , derramando pródigamente
su hacienda, y lo mismo executó en San Sebas-
tian , siendo de notar

,
que ni á su persona , ni

á ninguno de los suyos, que le acompañaban, to-
có el contagio. Hizo varias dádivas á la Iglesia, y
aun después de haber salido de ella , la remi-
tió ornamentos preciosos, y 2© ducados para li-

mosnas.

En el año i5oo el Señor Felipe III. oyendo
la fama de sus virtudes, le nombró Arzobispo
de Burgos, y allí labró el Coro, y Trascoro , en
que gastó crecidas sumas. El año antes de 599
le habia elegido S. M. por su Consejero de Es-
tado

, y en 17 de Septiembre de 1603 Clemen-
te VIII. le creó Cardenal del título de Santa Cruz
de Jerusalen , con cuya dignidad renunció la Mi-
tra, y pasó á Roma por Protector General de Es-
paña. Aquí vivió muy amado de todos , fué In-
quisidor de la Ciudad , y asistió en 17 de Mayo
de 1605 á la elección de Paulo V. En 16 17 vino á
España , traxo el Cuerpo de San Francisco de
Borja,y le colocó en 17 de Diciembre en la Iglesia

de la Casa Profesa
,
que fundó el Duque de Ler-

ma. En 1620 le nombró el Rey por Virrey de Ña-
póles , en donde entró en 12 de Diciembre , re-
cibido con gran aclamación del Pueblo. En el

siguiente asistió en Roma á la elección de Gre-
gorio V. y luego volvió á tomar el gobierno del
Reyno , en el que reformó los Tribunales , obli-

gó á los Jueces á asistir, y expedir prontamen-
te las causas , é hizo poner en el Palacio de Ca-
puana una campana para que no tuviesen excu-
sa en asistir á una misma hora. Continuó en es-
te gobierno hasta Diciembre de 622, en que fué
nombrado el Duque de Alva por sucesor. Vuelto

R2 á
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á Espafia en 13 de Noviembre de 62c; le dio el

Rey el gobierno del Arzobispado de Toledo por
el Señor Infame Cardenal Don Fernando

, y el

puesto de Inquisidor General de estos Rey nos,

por Bula de Urbano VIII. dada en 30 de Enero
de 1627 , y tomó posesión en 13 de Marzo.

Fué blandísimo de condición
, y tan inclinado

á hacer bien
,
que jamas se hallaba el no en su

boca, sin que por esto ofendiese nunca la justicia.

Su vida
, y su largueza con las Iglesias

, y con
los pobres ya queda insinuada

; y en todas par-

tes sus obras eternizaron su memoria. Renunció
luego el gobierno del Arzobispado

, y se quedó
con los empleos de Inquisidor General

, y Con-
sejero de Estado. El año 1629 bautizó en la Igle-

sia de San Juan al Prí cipe Don Baltasar Carlos:

el de 632 á 7 de Marzo en la de San Gerónimo
el Real tomó el juramento , y dixo la Misa Pon-
tifical en la Jura del mismo Príncipe : en el mis-

mo año á 4 de Julio celebró en la Plaza mayor,
con asistencia de SS. MM. el Auto de Fé , en que
castigó los Judíos ,

que renovaban la Pasión de
Christo en la calle de las Infantas.

Acabadas estas funciones , cansado ya de sus

años renunció todos los cargos
, y se retiró á

Barajas buscando la quietud y sosiego para ajus-

tar la cuenta de su larga vida : dióle allí una
grave enfermedad que le trabó la lengua

, y
trayéndole á Madrid , falleció á 23 de Abril de

1635 , de edad de 84 años , 6 meses, y 15 dias,

con mucho sentimiento de todos. Yace sepultado
- en la Bóveda del Convento de Franciscos Descal-

zos de Barajas
,
que fundó su padre , permane-

ciendo mucha parte de su cuerpo incorrupta.

Llegó á ser el mas antiguo Canónigo de España,

Colegial , Inquisidor , Obispo
, y Cardenal. La

ü i >i Con-
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Congregación de San Pedro de Sefíores Sacerdo-

tes tauíbien le tuvo por su individuo desde 29
de Junio de 1625 , el mismo dia en que entró

en ella el gran Lope de Vega
; y á ambos los

perdió en un año. Para que no le faltase realce

alguno á este insigne varón escribió un libro in^

titulado : Discurso de la obligación en conciencia

y justicia
,
que los Prelados tienen en proveer las

dignidades y beneficios eclesiásticos ^ dedicado al

Señor Infante Cardenal
,
que ignoro si ha sido

impreso (a).

ANTONIO CHUMACERO CARRILLO Y SOTO-
JviAYOR {Licenciado Lón) fué hijo del Licen-
ciado Francisco Chumacero y Sotí mayor , del
Consejo y Cámara de Castilla , y de Dcña Ca-
talina Carrillo Lasso de la Vega, y hermano de
Don Juan de Chumacero , Presidente del mis-
mo Consejo. Nació año de 1584, y se bautizó á
4 de Junio en la Parroquia de San Martin (b).

Tuvo Beca de Colegial del Maycr de Cuenca,
y las Cátedras de Instituta , Código , y Vohnncn
en la Universidad de Salamanca. Fué Oidor de
la Audiencia de Galicia, y de la Chancillería de
Valladclid , Gobernador del Principado de As-
turias , Corregidor de la Ciudad de Córdoba,
y Alcalde de Casa y Corte , cuya plaza servia
en 1Ó23. Después ascendió á Ministro del Su-
premo de Castilla

, y Gobernador de la Sala de
Alcaldes, de que temó posesión en 6 de Septiem-
bre de 1632 por Decreto del Señor Fehpe iV. de

(a) Son muchos los Autores que tratan de este Prelado
,
por

lo que solo cito á Gil González , Teatro de las Iglesias dcFspa-
ña, Tom.3. pág. 94, y á Castejon, Primacía de Toledo, Tom. 2.

pág. 1212.

(b) Lib. 2. de Bautismos , fol. 437, y Genealogía para el

Hábito de su hijo.
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3 del mismo, ordenándole que sin dexar el puesto

de Consejero ,
gobernase la Sala por el tiempo de

su voluntad. Permaneció en él hasta el año si-

guiente, y fué el primero de los Gobernadores

de ella ,
pues antes presidia, y hacia de Gober-

nador el Alcalde Decano. Por Cédula , fecha en

Madrid á 5 de Diciembre de 635 se le hizo mer-

ced del Hábito de Alcántara, que gozó menos de

un año ,
porque por otra de 24 de Octubre de

3*5 hizo S. M. merced de tres Hábitos para las

personas, que casasen con las tres hijas de Don
Antonio ya difunto , y de otro para lo que parie-

se su esposa que quedó en cinta. Esta fué Doña
Beatriz de Gamboa y Eraso , natural de Madrid,

hija del Licenciado Don Alonso Gamboa , de

quien queda tratado ; y las hijas Doña Magda-

lena , Doña María Francisca, y Doña María Jo-

sepha ,
que entró Religiosa Comendadora de San-

tiago en i6s2.
* ANTONIO MAURICIO {Venerable Padre Fray),

Religioso de la Orden de San Gerónimo , tomó

el Hábito en la Real Casa del Escorial en 23

de Enero de 1597- ^ ^^^ quatro años pasó ai

Colegio , en donde se aventajó en los estudios

á todos los de su curso : quedó por Pasante, subs-

tituyó las Cátedras , y después leyó las Artes en

el Monasterio de Sevilla. Vuelto á San Lorenzo,

lé sacaron diversas veces para negocios graves

de la Orden , cuya resolución cuerda y pruden-

te empeñaba á los Generales, á ocuparle en otras

mayores. Fué Vicario
, y Prior de Murcia, don-

de mostró su gran caridad con los enfermos, has-

ta perder la salud por no faltar á su alivio. Vi-

no á su casa por Rector del Colegio
, y á los tres

años le dio la Orden la Visita general de Ara-

gón. Luego le nombiáron Bibliotecario Mayor
de
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de San Lorenzo , ocupación muy propia del buen
gusto, que tenia en todo género de letras. Po-
seyó la Lengua Griega, y en aquel tesoro de Li-

brería descubrió muchas riquezas : regentó las

Cátedras de Esentura, como hombre doctísimo,

y eniiquecido en la Escuela de su Maestro Arias

Montano , cuyo método de interpretar las Escri-

turas siguió con excelencia. Predicaba doctamiCn-

te, y con aceptación de los Reyes. El año de
636 le propuso el Señor Felipe IV. por Prior de
San Lorenzo , en cuyo empleo entró con mucha
repugnancia

;
pero á poco mas de cinco meses,

por el de Septiembre pasó por orden del Gene-
ral á confirmar la elección de Prior de Guada-
lupe

, y á la vuelta llegó á su casa con la enfer-

medad de la muerte. Recibió los Sacramentos,

y diciendo ternezas á un Crucifixo que tenia en
las manos, espiró el dia 22 de Octubre del mis-
mo año.

Este verdadero Religioso supo unir las virtu-

des mas sobresalientes de humildad, justicia
, y

caridad con las letras. Compuso algunas poesías

castellanas de cosas espirituales y santas : traba-

jó con el ánimo de que viese la luz pública
una traducción á nuestro idioma de la Vida de
Santa Synclética,que en Griego escribió San Ata-
nasio

, y estaba allí manuscrita
; pero después se

aprovecharon otros de sus trabajos, publicándo-
los como propios, según sucedió con los del Doc-
tor Cosme de Fuentes, Intérprete de Griego de
Felipe II. y de David Covilo, Escoces

, que to-

dos quedaron allí sepultados (a).

ANTONIO DE ROBLES Y GUZMAN {Don)
, pri-

mer
(a) Fray Francisco Santos

,
quarta p arte de la Historia de

la Orden
, pág. 752.
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mer Vizconde de Santa Marta , y Senor de Tri-

gueros , hijo de Antonio de Robles y Guzman,
Aposentador del Rey

, y de Doña Isabel de Guz-
man , todos naturales, y vecinos de Madrid , fué

Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, Gen-
tilhombre de la Casa Real del Señor Don Feli-

pe III., y su Ministro, y Aposentador del Tri-

bunal de la Junta de Aposento de Corte , por

título de 5 de Septiembre del año de 1615 , y
últimamente Mayordomo de la Reyna Dv)ña Isa-

bel de Borbon, con cuyo empleo asistió el dia 7
de Mirzo de 1632 en la Iglesia de San Gerónimo
á la jura del Príncipe Don Baltasar Carlos. A es-

te Caballero no le embaraziron sus empleos, y
continua asistencia en la Corte , para emplearse

en el servicio de Dios, y del próximo; pues ape-

nas se hallará Congregación, ó obra de piedad de

su tiempo en que no se le encuentre. El fué el

que en compañía del Padre Fray Alonso de la

Purificación , Ministro del Convento de Trinita-

rios Descalzos de esta Corte , fundó en des-

agravio del Santísimo Sacramento en 28 de No-
viembre de 1608 la Real Congregación de Es-

clavos del Señor, que hoy es conocida por del

Oratorio de la Magdalena. Él igualmente fué

uno de los compañeros del Beato Simón de Ro-

xas ,
para la fundación de la del Dulce Nom-

bre de María, á que dieron principio el año de

161 1 , que su principal objeto ha sido , el del cul-

to de María Santísima
, y el socorro de los po-

brej, por cuyas dos obras solo merece particu-

lar memoria.
Murió á 23 de Noviembre de 1637 en la Par-

roquia de San Juan, habiendo otorgado testa-

mento el dia 20 ante Diego Ledesma, Escribano

del Número de Madrid. Su cuerpo fué depo-
si-
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sitado en el Convento Real de San Gil.

Cdsó dos veces : la primera con Doña Fran-
cisca Monzón, de quien tuvo por hijo á Don An-
tonio Juan de Robles Guzman y Monzón, Caba-
llero de la Orden de Santiago , año de 1642, y
Aposentador del Rey Don Felipe IV.

; y la se-

gunda con Doña Antonia María de Luyando (a).

* ANTONIO DE HERRERA Y SAAVEDRA (Don)
fué hijo de Don Francisco de Herrera Saavedra,

Caballero del Orden de Santiago, Regidor de es-

ta Villa , natural de la Ciudad de Toledo
, y de

Doña Isabel Sánchez Coello, natural de esta Cor-
te , muger insigne de quien haré particular men-
ción en su lugar.

Sucedió en el mayorazgo de sus padres
, y

por Cédula de S. M. de 19 de Abril de 162 1 le

hizo merced del Hábito de Santiago
, y el Real

Consejo de las Ordenes le mandó dar título

en 30 de Agosto. Casó con Doña Ana de Soria,

hija de Juan de Soria , Contador del Consejo de
Hacienda. Falleció en Madrid á 14 de Septiem-
bre de 1639, y se le dio sepultura en la Capilla
de su casa de los Herreras , sita al lado del Evan-
gelio de la Capilla mayor de la Parroquia de San
Juan. Su esposa casó después con Don Alexandro
María Spínola : vivió hasta 10 de Mayo de 1643,

y yace con su primer marido (b). Este Caballero
fué dulce , sentencioso

, y elegante Poeta. Escribió
varios versos en diferentes metros

, y algunas
Comedias, Lope de Vega le alaba en el Laurel
junto con Don Rodrigo de Herrera , así

:

La

(a) P.irtida de DlfuHto , lib. 2. fol. 183 : Genealogía para
el Hábito de su hijo, y otras noticias de dquel tiempo.

(b) Genealogía para su Hábito : Libros de Difuntos de San
Juan ,

2*. fol. 192. y 3. fol. 18. b.

Tom, /. S
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La roja insignia del Patrón de España

Adorna dos Herreras,

Florida emulación de tus riberas,

Dignos entrambos de tan alta hazaña:

Si á Don Rodrigo tienes,

A ser mas propiamente Mantua vienes;

Pues tendrás á Virgilio tan perfecto,

Que te podrás llamar Mincio,ó Sebeto:

Y si tienes también á Don Antonio^

Serás el Tibre
, y él tu dulce Ausonio.

ANTONIO DE VILLANUEVA Y TEXADA {Don)

fué hijo del Licenciado Don Juan Bautista de Vi-

llanueva , natural, y vecino de Madrid, herma-
no del Ilustrísim.ü Don Francisco Sánchez de
Villanueva , Obispo de Canarias

; y de su espo-

sa Doña Mariana de Texada , natural de Piedra Ita.

Sirvió en la Infantería Española hasta el grado

de Capitán del tercio de Sicilia, hallándose en va-

rias partes , y ocasiones de guerra , y últimamen-

te en las primeras del levantamiento del Reyno
de Portugal en el año de 1640 , en donde pelean-

do valerosamente en la frontera de Ciudad Ro-
drigo , perdió la vida en servicio de su Rey, y
defensa de la Patria (a).

ANTONIO QUIJANO DE HEREDIA {Don) fué

Colegial de la Universidad de Granada , de don-
. de salió para Oidor de la Real Audiencia de
Panamá : después pasó por el año de 1640 á la de
las Charcas, y últimamente á la de la Ciudad de
Lima. Estas pocas noticias da de este sugeto la

Historia de Guadixy Baza (b).

*AN-

(a) Dcdicatoru de las obras del Conde de Villamediana , he-

cha á Don Francisco Villanueva y Texada , su hermano , año

1642.

(b) Suarcz , Historia de Guadix y Baza , fol. 195.

I
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* ANTONIO DE SAGRAMEÑA (Maestro Fray),

Religioso Calzado del Orden de nuestra Señora

del Carmen. Solo sé de este sugeto que por sus

letras y virtud mereció los mayores empleos de
su Religión, y los aplausos de todos por su chris-

tiana eloqüencia. Fué Provincial de la Provincia

de Castilla
, y Calificador de la Suprema Inquisi-

ción. Escribió , y dio á la prensa varios Sermones,

de que he visto el que dixo á la Beatificación

de San Francisco Xavier, en el Colegio de la Com-
pañía de Avila , impreso en Madrid 1 620 , en 4? (a).

* ANTONIO CABREROS DE ABENDAÑO (Z/-

. cenciada- Don) , hijo de Simón Martínez Cabreros,

Escribano de Cámara del Consejo , y Contaduría
mayor de Hacienda , y de Doña Agustina López
de Nájera y Abendaño , naturales de esta Villa,

fué Oidor de la Real Audiencia de la Coruña, don-
de estaba en 1641 , y después pasó á serlo de la

Chancillería de Granada. Casó con Doña María
de la Maza , natural de Madrid, hija del Capitán
Alonso de la Maza , y de Doña Ana de Prada

, y
tuvo en ella por hijo á Don Diego de Cabreros,
que nació en la Coruña

, y fué Caballero de
la Orden de Santiago , Secretario de S. M.

, y
Ministro de la Real Junta de Aposento , que mu-
rió en Madrid en 11 de Enero de 1725 , de 84
años (b).

Su Jurisprudencia no fué bárbara ni inculta,

sino hermoseada con todo el ornato y afeyte de
las bellas letras , á que dedicó gran parte de sus

fatigas, como lo convencen sus mismas obras»

que son las siguientes

:

Me-

(a) Montalvan.
(b) Genealogías para el Hábito de su hijo : Don Nicolás An-

tonio , Tom. I. pág. 84.

S2
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Methodica dclincatlo de metti: Madrid 1634,611

folio , escrita á los 25 años escasos de su edad.

De Poona tripli : Madrid 1635 , en 4?
Interprctatio ad J.C. Cajiim ^ lib. i. ad leges

12 tabuL\ Madrid 1638.

Europírgnion , sive ver sacro profanum , hoc est

verni temporis laudatio : Madrid 1637 , en 4?
Panegyricutn ad Comitem de Castrillo,

Vota pro s-olute Principis.

* ANTONIO DE ESCALANTE {Licenciado), Don
Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana no se-

ñala Patria á este sugeto ; pero él mismo en la

portada de la obra literaria , de que después se

hablará , se dice , natural de Madrid. Fué Aboga-
do de los Reales Consejos , y del Tribunal de
la Suprema Inquisición

, y de Pobres en todos los

Consejos por título de S. M.
Escribió : Discurso breve á Felipe IV, , en dos

partes : la primera , sobre el auxilio y protección

real , debida á los pobres desvalidos
; y la segun-

da de la obligación correspectiva de todos los va-
sallos al socorro, de las necesidades del patrimo-

nio^ y Magcstad Real '.impreso en Madrid , año
de 1637 , en 4V y segunda vez en 638.

* ANTONIO DE HUERTA (Don). Montalvan co-

loca á este sugeto en el Catálogo de los inge-

nios de Madrid
, y dice que escribió una ora-

ción dando la obediencia á la Santidad de Gre-
gorio XV. en el año 1Ó21, en cuyo tiempo se ha-

llaba en Roma, aunque no sabemos con que des'

tino
, y aüí tuvo por su cuenta el disponer el tú-

mulo y Honras del Señor Don Felipe III. Escri-

bió también otros varios papeles en verso, y una
Comedia que intituló las Doncellas de Madrid,
Lope de Vega en su Laurel de Apolo , Silva 7.

le elogia así;

Don
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Don yíníonio de Huerta , Sacro Apolo,

Pues fueron tus pensiles

Las flores de sus líricos sutiles,

Aspire al premio solo

Con arte y gracia infusa:

Aquí, pues , olvidar el monte sueles.

Mejor que en Pifido nacerán laureles.

ANTONIO LUIS JORGE DE LEYBA FERNAN-
DEZ DE LUGO {Den), quinto Príncipe de As-
culi , Duque de Terranova , Adelantado de Ca-
narias , nació en la Parroquia de San Nicolás, hi-

jo de Don Antonio Luis de Leyba
, y de su espo-

sa Doña Porcia Magdalena Marin de Lugo , Prín-

cipe de Asculi , como queda dicho.

Fué Menino de la Reyna Doiña Margarita de
Austria

; y el Señor Don Fehpe IV. per su Decre-
to , dado en Madrid á 29 de Enero de 1629 , le

hizo merced del Hábito de Santiago , de que el

Consejo de Ordenes le mandó dar título en 28
de Noviembre de 631. Militó en Milán, baxo el

mando de los Gererales , Merques de la Ki-
nojosa , Don Pedro de Toledo , y Duque de Feria,

en las muchas ocasiones que se ofrecieron
, y con

crédito de valeroso Capitán. Pasó á Ñapóles con
ocasión de haber muerto su padre , de donde
volvió á Milán con el cargo de Capitán General
de la Caballería del Reyno. Después fué Maestre de
Campo del tercio de Españoles de la Guarda
del Reyno

, y Maestre de Campo General de
su Exército , con el gobierno de Gaeta , y San
Germán , trabajando infinito para desempeñar
tantos empleos , que logró por su conocido va-
lor y experiencia. Murió en Ñapóles á 23 de Di-
ciembre del año 1648 sin dexar sucesión , aun-
que estuvo casado con Doña Ana Florentina de
la Cerda , hija de Don Fernando de la Cerda,

Gen-
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Gentilhombre del Emperador, y hermano del

Duque de Medinaceli
, 7 de Dona Ana de Ber-

nemicourt , su muger (a).

* ANTONIO DE SAN FRANCISCO (F;Yiy), Re-
ligioso Descalzo de nuestra Señora de las Mer-
cedes , hijo de la Provincia de Castilla, de quien

solo he podido indagar que falleció en su Con-
vento de Santa Bárbara de Madrid, cerca del afío

de 1 651 , y que escribió : Elucidarium fidei adver-

sas omnes hcereses ; y un tratado sobre la Re-
gla de San Agustín

, que parece quedaron ma-
nuscritos (b).

ANTONIO DE LA NATIVIDAD , TERRADAS
{yenerable Fray) fué hijo de Gerónimo Terra-

das , y de Catalina de Ayala
,
quienes le criaron

muy inclinado á la virtud. Llamóle Dios á la

Descalcez de San Agustín , y tomó el hábito

en el Convento de esta Corte , en donde profesó

á 6 de Septiembre de 162 1 en manos del Prior

Fray Juan Bautista Coronas. Salió muy aprove-

chado en los estudios
, y supo manejar con gran

destreza los libros.

Al paso que iba creciendo en la edad , se ma-
nifestaba su virtud y perfección , siendo tanta

su observancia, que jamas faltaba un punto á lo

que mandan la Regla y las Constituciones
, por

lo que llegó á lograr grande opinión entre los

Prelados. Tuvo á este tiempo el Vicario General
de la Orden noticia de haber decaído el rigor

de la Descalcez en el Hospital de México ; y
aunque no dio enteramente crédito á ello , sin

embargo despachó á Fray Antonio con dos pa-

ten-

(a) Genealogía para su Hábito: Pinel, Buen Vasallo, pág. 342.

(b) Don Nicolás Antonio, Toin. I. pág. 94. Don Fray Mi-
guel de San Joscplí , Bibliografía, Tom. i. pág. 264.
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tentes , una de Prelado

, y otra de subdito.

Llegado á México , vio la necesidad
, y así tomó

la posesión de Presidente
, y comenzó la amones-

tación con el exemplo de sus virtudes; pero duró
muy poco ,

pues se levantaron contra él sus her-

manos de suerte que tuvo que retirarse á la Ciu-
dad de la Puebla , donde el llustrísimo Señor Don
Juan de Palafox le hospedó en su Palacio

, y allí

vivió seis meses con el retiro , oración, y ayuno
mismo que en el Convento. En este tiempo go-
bernaba como Virrey Don Marcos de Torres,
Obispo de Yucatán (en cuya compañía habia
pasado á aquellos Reynos Fray Antonio) el qual
vistos los Autos , le mandó poner en posesión en

23 de Marzo de 1747; pero ni aun esto bastó,

pues sus contrarios acudieron al Arzobispo de
México, y de éste á la Audiencia

, y de resultas

se le desposeyó violentamente de su empleo. En-
tonces usando de una licencia, que á prevención
tenia del Vicario General , salió de México para
España; llegó á Vera Cruz en 22 de Abril de
1651 , y hospedóse en la casa de Don Pedro Ñu-
ño de Villavicencio , Caballero muy piadoso. Te-
niendo aquí concertado su viage en unos navios
que partian el 14 de Mayo , le dio el 12 una
calentura , que dixéron los Médicos ser mortal:
recibió los Santos Sacramentos con gran edifica-

ción y fervor, y murió en el 17 á las tres de
la tarde. A su entierro concurrieron sin ser con-
vidados todos los Religiosos de la Ciudad. Antes
de morir curó de un brazo baldado á un hijo de
su huésped ; y poco después á un negro de éste,

tenacísimo en su secta , el qual se reduxo á la

Fe Católica , por los ruegos del Siervo de Dios,
á quien le habia encomendado su amo

, que es-
cribió éstas y otras particularidades al Vicario

Ge-
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General de la Orden , según consta de la Cró-

nica (a).

* ANTONIO PELLICER DE SALAS Y TOBAR
(Don) nació en Madrid , hijo segundo de Anto-

nio Pellicer de Ossau » natural de S.illent Valle

de Tena montañas de Jaca, en el Reyno de Ara-
gón, y de Doña Ana María de Salas y Tobar, na-

tural de Madrid , que también fueron padres del

célebre Escritor Don Joseplí Pellicer (b).

Sirvió al Rey Don Felipe IV. en la Caballería

Española : en el año de 1639 era Capitán de

C ibal!o3 Dragones , ó corazas en el Exército que
fué á la toma de la Plaza de Salsas, que se rin-

dió en 6 de Enero de 1640. Después fué Maestre
de Campo, y Gobernador de la Caballería de
Dragones del Exército de Cataluña , en cuyas
guerras trabajó por espacio de muchos años con
infatigable valor: en 22 de Marzo de 1642 fué

preso en una grande pérdidí que experimentó
nuestro Exército , y llevado á Francia con el

General Don Pedro de Aragón
, y demás Oficia-

les. Allí permaneció algún tiempo , y vuelto á

España en 644 se le dio un tercio en Milán; pe-

ro antes de partir, por el mes de Abril , se le

mandó pasar á Zaragoza á hacer nueva leva de
Dragones. En 17 de Septiembre del mismo año
salió de Madrid de orden del Rey para Fran-

cia: á tratar el rescate de Don Pedro de Aragón,
que aun permanecía preso. En consideración de
estos y otros particulares méritos , S« M. por De-

ere-

(j) Fray Diego de Santa Teresa , Historia general Je sa Or-
den , Toüi. 3. pág. 193.

('>) Genjílogia p.ira sa Hábito Je Santiago : G.izctas , m.ss.

de su herniino Don Joscplij y ¡f'hro, hechos de Djn Juan
de Austria, píg. 291.
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creto de 10 de Enero de 1648 le hizo merced del

Hábito de la Orden de Santiago, que se puso en
virtud de título que el Consejo de las Órdenes
le mandó dar en 25 de Agosto. Continuó en las

guerras de Cataluña sirviendo con su tercio hasta

19 de Julio de 165 1 que murij peleando sobre
el Fuerte de San Juan de los Reyes , delante del
Señor Don Juan de Austria , que sintió como to-

do el Exército la pérdida de un Oficial tan va-
leroso, y S. M. concedió á su hermano, el Capitán
Donjuán de Pellicer, el Hábito de Santiago que
él tenía. Fué sepultado en el Convento de nues-
tra Señora de Gracia de Carmelitas Descalzos. En
el descanso de las armas se aplicó agradable-
mente á las letras

; y de estos ocios han queda-
do algunos monumentos. En la Fama Postuma
de Lope de Vega, y en las Lágrimas á la muerte
de Montalvan se ven dos Sonetos, que en cultura

y elegancia pueden competir con muchos de
los que los acompañan. En los Avisos para ¿a
muerte , que recogió Don Luis Ramírez de Are-
llano , hay un Romance que no desdice su bon-
dad de otras composiciones Poéticas

, que allí

se miran del mismo Lope , de Calderón , de su
hermano Don Joseph , y de otros famosos Auto-
res de aquel tiempo.

* ANTONIO COELLO {Don) , hijo de Juan Coello
Arias , y de Doña Melchora de Ochoa , vecinos

y naturales de Madrid , fué doméstico del Duque
de Alburquerque

, y baxo su mando sirvió al

Señor Felipe IV. con el grado de Capitán de In-
fantería, por cuyos servicios y nombramiento del
mismo Duque le honró S. M. con el Hábito de
Santiago por Cédula fecha en Aranjuez á 9 de
Mayo de 1642, de que el Real Consejo le mandó
dar título en 21 de Febrero de 648, tardándose
Tom. I. T sin
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sin duda en solicitarlo por hallarse fuera de
España empleado en el Real servicio. En 17 de
Mayo de 1652 le nombró S.M. Ministro de la Real
Junta de la Casa de Aposento. Murió en Madrid
el dia 20 de Octubre del mismo año en la Par-

roquia de Santa María en la casa del Duque,
habiendo recibido los Sacramentos , y otorgado
Testamento en 19 del mismo, ante Francisco Mo-
rales Barrionuevo , Escribano Real , en que dexó
por heredero al Capitán Don Juan Coello , su

hermano; y fué sepultado en el Convento de nues-

tra Señora de la Victoria (a).

Escribió una Oración en octavas á la dedicación

del Templo de la Casa Profesa ; y otros muchos
versos , algunas Comedias, y un Auto Sacra-
mental

,
que intituló : Cárcel del Mundo. En el

género Cómico es digna de mucho aprecio la se-

gunda jornada del Pastor Fido
, que escribió á

competencia con Solis y Calderón , que hicie-

ron respectivamente la primera y tercera. Lope
de Vega en su Laurel le elogia así

:

Bien puede Don Antonio Cuello , el suyo
Levantar al celeste pavimento.
No ya como el intrépido gigante,

Sino por gloria suya
, y honor suyo,

Poner el hombro , al peso eterno atento.

Que científico puso el viejo Atlante:

Pues con los versos de su propia idea

De imágenes mas bellas le hermosea.
ANTONIO MESIA MANRIQUE {Don) fué hijo de
Don Diego Mesia Manrique , y de Doña Águeda
de Céspedes. De este Caballero tenemos tan es-

casas noticias
, que solo se reducen , á que fué

Maes-

(a) Genealogía para su Hábito. Lib. 3. de Difuntos, fol. 275.

b. Don Nicolás Autonio , Tom. i. pág. 8p,
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Maestre de Campo , y sirvió en la Ciudad de
Lima , y otras partes de aquel Reyno , con éste

y otros empleos : que casó en esta Corte con
. Doña Elvira de Guevara , hija del General Bas-

co de Guevara , y quando pasaron á Lima,lle-
.vároa por hija á Doña Mariana Mesia , que casó

allí con Antonio de Urroz
; y que de este matri-

\monio nació Doña Francisca Mexía de Urroz,

smuger de Don Bernardino de Alarcon , Maestre
ode Campo., Caballero muy ilustre de la Casa de
Ocaña y Alarcon , originaria de Madrid (a).

ANTONIO LANCHARES , Pintor , y discípulo de
Eugenio Caxes , trabajó muchas obras para den-
tro y fuera de la Corte. Las mas particulares

son unas estaciones para el Claustro de la Mer-
ced Calzada , á cuya obra concurrieron los

primeros hombres de crédito en esta facultad;

y un quadro f)ara el Coro , representando la

Virgen quando suplió con Angeles la falta de
los Religiosos : dos quadros para la Cartuja del

Paular, el uno de la Ascensión del Señor, y el

otro de la Venida del Espíritu Santo , ambos de
excelente gusto. Don Antonio Palomino dice que
murió por el año de 1640 á los 54 de su edad;
pero padeció equivocación , pues por el libro

de difuntos del Conveato de San Felipe el Real
consta que en 22 de Julio de 1658 se enterró en
su Iglesia (b),

* ANTONIO SAYNER {Maestra Fray) , Religioso

del Orden de San Agustín , hijo de la Provincia

de Castilla , y Maestro de Sagrada Teología , ha-
llóse en Lisboa el año de 1640 quando el le-

vantamiento del Reyno de Portugal , en donde
por

(a) Fclix Lucio, Memorial de la casa de, Ooaña , fol. 9.

(b) Palomino
, pág. 296. n. 68.

T2
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por ser Castellano le pusieron preso en el Con-
vento de San Francisco, y allí estuvo i8 meses,

hasta que consiguió pasaporte del Inquisidor Sossa,

Limosnero Mayor del Duque de Braganza ; y con
él en compañía de dos Religiosos Franciscos del

Perú ,
pasando muchos trabajos en el camino, en-

tró en Castilla por el Lugar de Paymovo. Úl-

timamente paró en la Ciudad de Zaragoza
, y

aquí dio á luz su Historia del Levantamiento de

Portugal ^ año 1644, en 4? , en que refiere todo
lo que sucedió en Lisboa como testigo de vista.

Murió en el Convento de Casarubios, por el

mes de Enero del año de 1661 (a).

ANTONIO SANCHO DÁVILA (Dcw) , tercer Mar-
ques de Velada

, y primero de San Román , 6íc.

hijo de Don Gómez Dávila , segundo Marques
, y

de Doña Ana de Toledo, su esposa, nació en el

Palacio Real de Madrid , Lunes i s de Enero del

año de 1590 , y recibió el Bautismo en 24 en la

Parroquia de San Gil de mano del Doctor Gar-
cía de Loaysa Girón, siendo los Padrinos el Prín-

cipe Don Felipe 1 11. y la Condesa de Melgar (b).

El año de 16 16 se puso el Hábito de la Orden
de Calatrava, en la que fué Comendador de Man-
zanares

, y Difinidor General, y Visitador de la

de Alcántara. Sirvió de Menino , y Bracero á la

Reyna Doña Margarita , y de Gentilhombre de
Cámara á D(n Felipe iV. que en 1625 le envió

á África por Gobernador , y Capitán General de
Oran

, y Plazas adyacentes. Hallóse en muchas
oca-

(a) Don Nicolás Antonio, Tom. i. pág. 126. y su obra.

(b) Libro último de la Parroquia de S;(n Gil
,
que se guarda

en la de San Juan , fol. 74. Memorial del Conde de las Torres,

fol. 223. Djdicatoiia del libro Pasión del Hombre Dios ^ del

Padre Avila.
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ocasiones con aquellos bárbaros : reduxo al Rey
de Cuco á la devoción de S. M. : rompió las alian-

zas que tenian los Reyes de Fez, Marruecos
, y

Argel con el basto poder de las Provincias del

Norte; y dexó quando acabó su gobierno 20Q
Moros tributarios y obedientes al Rey. Obtuvo
después el cargo de Capitán General de Mar y
Tierra , con la Armada Real para la conquista del

gran Puerto de la Mina , y segunda recupera-

ción del Brasil. En el ínterin que salia á navegar
se le hizo Gobernador de las Armas en mar y
tierra de Portugal, Mazalquivir, Tremezen

, y
Jenéz ; y antes de ocupar estos puestos , por-
que no llegó la ocasión , pasó ambicioso de nue-

vas glorias á Flandes. Asistió en el Pais baxo á

la persona del Infante Carc'enal, con los puestos

de General de la Caballería, Maestre de Carneo
General , Capitán General de las Plazas maríti-

mas de la costa de Dunquerque
, y de la Ar-

mada Naval de Flandes. Fué Gobernador de los

Estados, presidiendo la Junta nombrada en aque-
lla sazón por S. M. : gobernó las armas en di-

ferentes ocasiones , hallándose en sitios
, y de-

fensas de Plazas
; y la voz ccmun de todo el

Exército le dio la mayor parte en la batalla, que
se ganó contra Francia , llamada de Hauncour,
sobre el Esquelda, cerca de la Plaza de Chatelet.

Pasó por Embaxador Extraordinario al Rey de
'la Gran Bretaña : y luego á Gobernador del

Estado de Milán
,
que aumentó de Exército en

todas las Plazas. En 1645 quando el Príncipe To-
mas de Saboya entró algunas millas en aquel Es-

tado, salió de Mortara con 7^ Infantes, atacó al

enemigo
, y le hizo desalojar el puesto con pér-

dida de 1500 Infantes, y de ellos 300 Oficiales

con el General del Batallón de Saboya
, y en-

tre
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tre los lieridos el mismo Príncipe Tomaí?, y su

hermano Mauricio , General de la Caballería,

que murió luego. Al año siguiente de 46 , hallán-

dose ya cansado de la edad, y los trabajos, de-

xó el gobierno , y se retiró á España, en donde
fué bien recibido de toda la Corte ; y el Rey
le hizo su Consejero de Estado en 21 de Junio

de 1647. Quísole también ocupar cerca de la per-

sona de Don Juan de Austria, por su Teniente

General de Mar y Tierra, de que se excusó por

su falta de salud : y no aceptó el cargo de Capi-

tán General del Exército y frontera de Cataluña,

admitió S. M. la excusa; pero le dio la Presi-

dencia del Consejo de Ordenes , y tomó la po-
sesión en ló de Diciembre de 1Ó53. De éste pa-

só á Gobernador del Supremo de Italia con ho-

nores , y preeminencias de Presidente , encargo

que servia en 1661; y luego á Presidente del de
Fiandes ; y como tal asistió con el Consejo el dia

31 de Octubre de 665 á las Honras, que se ce-

lebraron en la Iglesia Real de la Encarnación por

el Señor Don Felipe IV. Murió al fin ei dia 25 de

Agosto del año de 1666.

Estuvo casado con Doña Constanza Osorio, hi-

ja de los Marqueses' de Astorga , de quien tuvo

varios hijos , siendo el mayor y sucesor Don An-
tonio Pedro Dávila , quarto Marques de Velada,

y de Astorga.

ANTONIO EUGENIO VELAZQUEZ PINTO
i^í^cn. Padre) nació por el año de 1610 : tomó
el Hábito de la Religión de Clérigos Menores en
la Casa del Espíritu Santo de esta Corte, y fué

en ella uno de los sugetos mas sobresalientes.

Leyó Teología en su Colegio de Salamanca , re-

gentó sus Estudios, y obtuvo otros puestos has-

ta el de Asistente Provincial de España, el de Ca-
li-
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lificador del número del Consejo de la Inquisi-

ción, y Examinador Sincdal de este ArzGbis|:ado.

Mas que por estos títulos era conocido por sn$

virtudes en la Corte ; siendo Maestro de la Doc-
trina Mística , vigilante en la dirección de las

almas , zeloso del adorno y culto de les Tem-
plos , y cuidadoso de la freqüencia de Sacra-
mentos : con su facundia, exemplo , oración

, pe-

nitencia , y eficacia aprovechó infinito á los fiaks^

dirigiéndolos acia Dios , cuya honra y gloria

llevó siempre por idea en todas sus acciones.

Instituyó en su casa del Espíritu Santo una Junta
de todo género de personas devotas , que con-
gregadas en la Capilla de nuestra Señora de la

Buena Muerte, se exercitasen en la meditacicn,
lección , pláticas

, y disciplinas. Las Constitucio-

nes de esta Congregación
, que todavía subsiste,

y siempre ha sido muy útil, las aprobó el Emi-
nentísimo Cardenal de Aragón , después de la

muerte de este Siervo de Dios, en 26 de Febre-
ro de 1669. Falleció al fin con gran fama de
santidad el dia 15 de Julio del año de 1668, á
los 58 de su edad (a).

Escribió un libro intitulado: Tesoro de ¡os Cbris-
tící7ws , que para cada dia les dexd Christo en el

verdadero Maná Sacramentado : que ccn apro-
bación de las Universidades

, y de varios Obis-
pos , y sugetos grandes , fué impreso dos veces
en el corto tiempo de ocho meses

, y la segun-
da que he visto está en Madrid , año de 1664,
en 4?

ANTONIO ALOSA Y RODARTE [Don) , natural
de Madrid como sus padres Pedro Alosa, y Do-
ña Margarita Rodarte. El año de 1623 le hizo

el

(a) Noticia dada en la Casa del Espíritu Santo
, y su obra.
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el Señor Don Felipe IV. merced del Hábito de

Santiago , cuyo título le despachó el Real Con-
sejo de Órdenes en 3 de Octubre del mismo. Fue

del Consejo de S. M. , su Secretario de Cámara,

del Consejo de la Suprema y General Inquisición,

y después por espacio de muchos años de la Cá-

mara , y del Real Patronato del de Castilla. Ca-

só con Doña María de Suabre y Sosa , hija de

Fierres de Suabre , natural de Asben en Flandes,

y de Doña María de Sosa , ¿latural de Alva de

Tormes; y tuvieron una muy dilatada sucesión,

viviendo siempre en la Parroquia de Santa María

de esta Corte , en donde falleció Don Antonio á

primero de Noviembre de 1672 , y su esposa en

10 de Octubre de 1661 , y ambos yacen enter-

rados en ella (a).

ANTONIO DE FRÍAS Y ESTRADA {Don) , hijo

de Don Ventura de Frias , Secretario de S. M. y
Contador General del Artillería de España , na-

tural de la Ciudad de Burgos, y de Doña Isabel

de Estrada, su muger-, natural de esta Villa , fué

Regidor perpetuo de la Ciudad de Burgos, Con-

tador General de la Artillería de España
, y des-

pués Veedor General de ella , Mayordomo del

Serenísimo Señor Don Juan Joseph de Austria, y
del Rey Don Carlos II. , en cuyos empleos sirvió

muchos años en las guerras del Señor Felipe IV.

por lo que le hizo merced del Hábito de San-

tiago en 20 de Septiembre de 1642 por nombra-

miento del Marques de Leganes , General de la

Artillería, que representó su mérito, y el Con-
sejo le despachó título en 22 de Diciembre de

644. Casó con Doña Juana de Fuensalida , hija

de

(a) Genealogías para su Hábito
, y otros de sus hijos , Par-

tidas de Bautismos de estos, y de difuntos de los padres.
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de Gaspar de Fuensalida , Grefier de S. M. y
su Cerero mayor , natural de Madrid , y de Do-

\ fía Petronila de Carbajal , natural de Toro
; y tuvo

en ella por hijo á Don Lorenzo Manuel de Frías,

á quien en 664 concedió S. M. otro Hábito en

atención á sus méritos (a). Falleció Don Antonio

en Madrid, año de 1674, y fué sepultado en la

Bóveda del Convento de San Norberto el dia 20

de Febrero.

ANTONIO IZQUIERDO (^f^eífro Fr^j;) , Monje

del Orden de San Benito, tomó el Hábito, y pro-

fesó en el Convento de nuestra Señora de Mon-
serrate de Cataluña , en cuya Casa fué Prior: lue-

go pasó áXastilia , donde fué Abad de San Isidro

. de Dueñas desde 1665 hasta 69 : después acompa-
ñante del General, el Maestro Fray Antonio de

Heredia
,
quatro años

; y en el Capítulo de 673
salió por Abad del Monasterio de San Vicente de

Oviedo > que gobernó hasta el de 677, en qiie por

Mayo se retiró á su celda de la montaña de Mon-
serrate. Fué Religioso de mucha virtud y sabidu-

ría
, y uno de los que hace mención el Maestro

Argaiz en su Historia de aquel Monasterio , di-

ciendo que daba honor á su casa
,
por ser per-

ís- sona benemérita
,
por lo Eclesiástico, expositivo,

y gobierno (b).

* ANTONIO LUCAS DE MOYA {Maestro Fray)
Religioso Agustino Calzado , nació por el mes de
Octubre del año de 1606 , iiijo de Esteban de Mo-
ya, Escribano deS. M.

, y de Doña Antonia de
Ayala y las Casas , y se bautizó en la Parroquia

de San Pedro el Real en 29 del mismo. Su li-

nage era de Caballeros hijosdalgo de esta Villa,

;^' j don-

(a) Genealog,ías para sus Hábitos.
.í.. (b)''"Arqaiz,Perla'ae Catalliñ^V YH''^')l-'yÍ'^^*'^'

rom, /. V
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donde su abuelo fué Alcalde por dicho estado,

como consta de las informaciones para tomar el

Hábito en el Convento de San Felipe el Real, y
profesó en manos de Fr.Martin de Aragón, Prior,

á 30 de Octubre de i6aa. Vivió en la Religión

con créditos de gran Predicador , y de Maestro
de Latinidad , desempeñando los empleos que
le confiaron con entera satisfacion de los Prela-

dos. Fué Lector Jubilado de Sagrada Teología,

y Catedrático de la Universidad de Alcalá , y
Procurador General de la Provincia de Quito,

Murió en el Convento de Burgos por Septiembre
de 1676 (a).

Dio á luz tres Tomos en 8? con este título:

Obras de Publio Virgilio Marón , concordado en

Latin artificial ^ en Latin natural ^ en Lengua CaS'
tellana , de prosa y verso

, y en notas Latinas : el

primero contiene las Éclogas , según promete en
el título , y fué impreso en Madrid por Domingo
Garcia Morras , año 1660 , su Autor elLic.Abdias

jfosepb , natural de Cedillo : el segundo impreso
por el mismo Impresor y año , baxo el nombre
de Don Antonio de Ayala (apellido de su madre),

contiene las Geórgicas , en la misma disposición

que las Éclogas. El tercero se intitula : Obras de

Publio Virgilio Marón , Éclogas , Geórgicas , y
Eiicyda , impreso con su verdadero nombre en
Madrid por Pablo de Val , año 1664. Este solo

contiene los seis libros primeros de la Eneyda, en
los dos latines, y en la traducción en prosa Cas-
tellana. Don Gr^orio Mayans en la impresión

que hizo el año de 1778 de las obras de Virgilio,

en cinco Tomos en 8V se empeña en probar que
estos tres Tomos que publicó Fray Antonio de

Mo-
(a) Libro 3. de Bautismos, foJ. 77. 5U profeslojí y su obra.

V
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Moya , era obra toda del célebre Maestro Fray-

Luis de León , y para esto trata á aquel de bár-

baro , ignorante , y de otros títulos igualmente

cortesanos ; siendo lo mas gracioso del asunto,

que todas sus conjeturas , que son las únicas prue-

bas que adelanta, son aereas, y de ningún momen-
to. Fray Antonio confiesa que los versos Castella-

nos son tomados de las obras del Maestro León;

pero todo lo demás en prosa , que dificultad pue-

de haber en que sea de un Maestro Catedrático

de Teología ; y que dice en su Prólogo del To-
mo 3. estas palabras: En tres meses be yo enseña-^

do á algunos la Lengua Latina^ en un mes las

Súmulas^ en quatro meses la Lógica^ en quince me-

ses todas las Artes liberales'^. Esto es ciertamente

mucho decir ;
pero decirlo públicamente sin ser

verdad á la vista de toda su Religión , y de unos

hombres tan insignes como entonces habitaban

el Convento de San Felipe, parece demasiada ar-

rogancia y procacidad , y mucho mas el apro-

piarse las obras del Maestro Fray Luis de León,

á quien tanto venera aquella Religión.

Dexó Fray Antonio sin imprimir varios Sermo-

nes , y otros muchos m. s. y tal vez entre ellos

lo que falta de la Eneyda de Virgilio y las notas.

ANTONIO DE JESÚS MARÍA {Fray) , Origina-

rio de la Provincia de Guipúzcoa , y natural de
Madrid, como él mismo lo dice en la Vida del Car-

denal Moscoso, era criado del Marques de Vi-

llena quando fué nombrado Virey de México el

año de 1640, y en su compañía pasó á aquel Rey-

no. Entregóse al exercicio de las letras , teniendo

por Maestros á los Padres Jesuítas, en las que con
su ingenio vivo aprovechó mucho. En la Ciudad
de México recibió el Hábito Descalzo de nuestra

Señora del Carmen, y vivió un año con suma
V 2 . aus-
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austeridad en el desierto de Santa Fe

, que está

en la Provincia de San Alberto , no léxos de Mé-
xico. Parece residió en América hasta el ario de

649 , en que volvió á España
, y en el camino le

apresaron los Moros , y le llevaron á Argel, don-

de toleró con admirable sufrimiento quatro años

de cautiverio. Restituido á su Patria, logró en ella,

y en otros lugares, créditos de eloqüente Predica-

dor, de buen Poeta, y de Teólogo docto , tenien-

do muchas disputas contra los errores de Mi-
guel de Molinos

, y contra los Judíos. Murió á

fines del año de i68r , ó principio de 82.

Escribió : Vida del Señor Don Baltasar de Mos-
cosoy Sandoval^ yírzobispo de Toledo , Cardenal
del título de Santa Cruz de jferusalen: Madrid
1Ó80 , en folio.

El Boecio de Consolación: los cinco libros del

Consuelo de la Filosofía del Cónsul Severino Boe-
cio , traducidos del Latin en prosa y metro, de-
dicados á la Reyna Doña Mariana de Austria,

que se empezaron á imprimir año de 1681; pero solo

se hizo de las cinco primeras hojas, y se quedó
sin acabar. El original manuscrito falto de las cin-

co hojas posee hoy Don Gaspar de Montoya , Ca-
bailero del Orden de Alcántara

, y Académico
cié la Academia Española.

También escribió dos libros contra los erro-

res de Miguel de A'olinos; y un Tratado de lo

cue padecen los Católicos en Inglaterra (a).

* ANTONIO MAVERS CARAMUEL (Maestro Fr.)

fué hijo de Jaques Mayers , y de Doña Gerónima
Cararauel^ Flamencos de Nación , él Soldado de
la Guardia Flaííicnca, y ella hermana mayor del

gran-

(a) Después de otros Don J uan Antonio Peilicer en su Biblio-

teca de Traductores, pág. 19.
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grande Prelado el Ilustrísimo Señor Den Juan de

Caramiiel. Tomó el Hábito en el Convento de

nuestra Señora de' la Merced Calzada de esta

Corte, y profesó en 24 de Agosto del año 1635,
en manos del Comendador Fray Juan de Campo
Redondo (a). Siguió con grande liicimiento la

carrera de los estudios, hasta ser Presentado, y
Maestro de Sagrada Teología : exerció la predi-

cación con aplauso en varios Lugares y Conven-
tos ^ y fué Redentor dos veces. Después se dedicó

al cuidado del Archivo en su Convento de
Madrid , á la inteligencia de papeles antiguos

(servicio de mucha importancia, pero q.^e regu-

larmente se estima poco) y al estudio de las

Lenguas.

Escribió un libro vSobre -^^rntcs y^rálúgos ^ que
no se sabe si fué impreso ; pero sí que su tio el

Señor Caramuel en una carta le dice que si no
quiere haber perdido el trabajo, se le envié, y
le dará á la estampa en Amsterdam; pues en Es-

paña no se pedia imprimir por falta de caracte-

res. Vivió siempre una vida muy religiosa, y ze-

losa del aumento de la Religión
; y así él , como

sus dos hermanos Don Fr. Lorenzo, y Fr. Miguel
dieron muchos dones á los Conventos de Madrid
y Huete. Murió por los años de 1678.

ANTONIO ARIAS FERNANDEZ , Pintor, hijo de
Bartolomé Fernandez Arias , natural de Toyrán,
en el Obispado de Lugo

, y de Juana Erbas , na-
tural de Espinosa de los Monteros , fué diseípu-

lo de Pedro de las Cuebas
, y de edad de 14 años

i?: hizo toda la pintura para el Retablo del Altar

mayor del Carmen Calzado de la Ciudad de To-
le-

(a) Su profesión
, Hb. 2, n. y fol, <)j, con otras noticias dd

Archivo de la Merced.
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ledo. Esto le dio tanto crédito, y el aplauso le

alentó de tal suerte ,
que continuando el estudio,

á los 25 era ya uno de los grandes Artífices de
esta Corte , que se eligieron para pintar los Re-
tratos de los Reyes de España en el salón de las

Comedias del nuevo Palacio del Retiro. Tuvo
opinión de Pintor diestro , largo , y de gran fuer-

za, y así trabajó infinitas obras. Era de genio muy
jovial, de muy gustosa y entretenida conversa-
ción , de grande ingenio para la Poesía , y así

hizo gentiles versos Castellanos. En su mayor
edad le declinó tanto la fortuna

, por estar ya
inhábil, que pedia limosna entre los amigos, y
últimamente vino á morir en suma miseria en
el Hospital General de esta Corte, el ano de
1684. Fué casado con una Sefiora muy virtuo-

sa , de quien tuvo un hijo , y una hija (a).

ANTONIO DE LEGASA {El General Don), hijo

de Don Bartolomé de Legasa , Caballero de la

Orden de Alcántara , del Consejo de S. M. , y su

Secretario de Estado
, y de su esposa Doña Inés

Diez Recio, naturales y vecinos de Madrid. Fué
Capitán de Infantería Española , y en el año de
1670 se hallaba sirviendo con su Compañía en
la Armada Real del Océano quando por sus ser-

vicios le hizo el Rey merced de Hábito en la

Orden de Santiago por Decreto de 5 de Octubre,

y se le despachó título en el Consejo Real de
las Órdenes en 21 de Febrero de 671. En 1696,
en que S. M, concedió otro Hábito de la misma
Orden á su hijo Don Gaspar, dice el Decreto, que
por los méritos del General su padre , pero no sé

de qué fué General (b).

Tam-

(a) Palomino, pág. 407. n. 166.

(b) Genealogías suya, y de su liijo para los Hábitos de Santiago.
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También consta de la Genealogía que presen-

tó el hijo , que la esposa de Don Antonio fué

Doña Cecilia María de Ojeda , natural de la

Ciudad de Málaga , hija de Don Bernardino de
Ojeda , Caballero de la Orden de Alcántara , na-
tural de Sevilla, y de Doña Ignacia María de Mon-
toya , que lo era de Málaga.

ANTONIO JUAN DE CÁRNICA Y CÓRDOBA
(Don) fué Señor de las Villas de Valdetorres y Si-

íillos , hiJ9 de Don Francisco de Cárnica , Caba-
llero del Orden de Santiago , Contador Mayor del

Rey , y de Doña Francisca de Córdoba , vecinos

y naturales de esta Villa. Nació año de 1625,

y se bautizó en la Parroquia de San Martin el

dia 2 de Julio (a). Obtuvo el empleo de Aposen-
tador Mayor del Rey Don Felipe IV. en la me-
nor edad de Don Gaspar Girón , que era dueilo

de este oficio; y Ministro del Real Consejo de
Hacienda

, y el año de 1651 le concedió S. M.
el Hábito de Santiago , atendiendo á los grandes
servicios de su casa. En 15 de Octubre de 652
casó con Doña Teresa Carrillo Chumacero , hija

segunda de Don Juan de Chumacero , Presidente
del Supremo Consejo de Castilla, y de su esposa
Doña Francisca Salcedo; y procreó en ella va-
rios hijos , siendo el mayor y sucesor Don Mateo
Isidro Cárnica , que nació año 1662, primer Mar-
ques de Valdetorres , &c. y una de las hijas , Do-
ña María Magdalena, que casó con Don Pedro de
Idiaquez , Caballero de la Orden de Santiago,
por la qual se unió esta casa con sus Patronatos
á la del Duque de Granada,

ANTONIO JUAN LUIS DE LA CERDA {Don),

sep-

ia) Lib. 9. de Bautismos , fol. 565. b. Salazar , Casa de
Lara , Toro. 2, pág. 836.
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séptimo Duque de Medinaceü, y Alcalá, Marques
de Cogolludo , Conde del Puerto de Santa María,

&c. nació año de 1607, y le bautizó en la Par-

roquia de Santiago en 25 de Octubre el Doctor

Francisco Gamarra , Cura de Palacio. Fué hijo

de Don Juan Luis de la Cerda , sexto Duque de

Medinaceli , natural de Cogolludo
, y de su se-

gunda esposa Doña Antonia de Toledo , natural

de Velada , hija de los Marqueses de este título (a).

El mismo año de 607, á 8 de Diciembre falleció

su padre, y quedó baxo la tutela de su madre,

que le dio la educación correspondiente á su na-

cimiento. Por Cédula del Señor Felipe IV. de 19
de Enero de 1627 se le hizo merced del Hábito de

Alcántara , en la que tuvo la Encomienda de

Moraleja. Sirvió los puestos de Consejero de Es-

tado y Guerra , de Virrey
, y Capitán General

de Valencia , y últimamente el de Capitán Ge-
neral del mar Océano , y costa del Andalucía,

año de 16Ó4, por fallecimiento de Don Gaspar
Alonso Pérez de Guzman , Duque de Medina-
sidonia. Murió en este empleo en el Puerto de

Santa María á 7 de Marzo del año 1671 , per-

diendo la Monarquía un Príncipe grande por su

sangre
,
por sus servicios

, y por sus letras. Don
Pablo Antonio Tarsia en la Vida de Don Fran-

cisco de Quevedo hace honorífica mención de

do^ grandes Señores que le favorecieron , el uno
el Duque de Osuna , »» y el otro (dice) fué Don
"Antonio Juan Luis de la C erda , Di que de Me-
»>d¡naceli, y de Alcalá, Príncipe mayor de la ma-
»yor alabanza, en quien la Sangre Real

, y la an-

"tigiiedad y grandeza de su prosapia, y los gran-

" dio-

(a) Partida de Bautismo ,
lib. 3. fol. 98. Genealogía para su

Hábito. ^''*-^
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» diosos estados que posee , es lo menos que con-

»> curre ;
pues son tan singulares las prendas de

»su sabiduría y valor que le llamara con mu-
?>cha razón el Julio César de nuestros tiempos,

9>sl no temiera ofender con esta comparación su

>> Religión y piedad, que con ventaja bien des-

>í medida resplandece, no solo en los estudios de

» Teología y Sagrada Escritura , en que es con-

«sumadíssimo, como en todo género de erudición,

>íy noticias literarias ; sino también en sus heroy-

»cas acciones , reguladas con prudencia y chris-

»ítiandad, que es la sal de las virtudes, de que

»íhizo glorioso alarde en el tiempo que fué Vi-

rrey y Capitán General en el Reyno de Valen-

wcia, y lo hace ahora en el puesto que tan dig-

>?namente ocupa de Capitán General del mar
?í Océano , y costa de Andalucía." Hasta aquí di-

cho Autor que sigue diciendo lo que favoreció

á Quevedo el Duque.
Casó este Señor con Doña Ana María Luisa

Enriquez Afán de Ribera , natural de la Ciudad
de Sevilla , Duquesa de Alcalá , Condesa de los

Morales
, y Marquesa de Tarifa. Tuvieron por hi-

jos á Don Juan Francisco que nació en Medina-
celi

, y sucedió en las dos Casas de sus padres
, y

á Don Tomas de la Cerda , Marques de la Laguna,
natural de CogoUudo.

ANTONIO ZAPATA DE MENDOZA Y CISNE-
ROS (Don) fué tercer Conde de Barajas , nove-

no de la Coru ña , &c. h ijo de Don Diego Za pata, se-

gundo Conde de Barajas
, y de su segunda es-

posa Doña María Sidonia Riedrin , natural de

Purcausu en Babiera. Por Real Cédula de 1 8 de
Octubre de 1606 le hizo S. M. merced del Há-
bito de Alcántara

; y aprobadas por el Consejo

sus informaciones , le despachó título de Caba-
Tom. I. X Ue-
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llero en 5 de Julio de 1607, y fué en ella Comen-
dador de las Casas de Calatrava, y Dignidad de

Alcayde de su Castillo y Convento , y en la Or-
den de Santiago , Comendador de Montealegre.

El Rey atendiendo á los grandes méritos de su

Casa , á los de su abuelo Don Francisco , Presi-

dente de Castilla, y á los de su tio el Cardenal

Don Antonio Zapata, le creó primer Marques de

la Alameda, y como tal asistió en 1632 á la jura

del Príncipe Don Baltasar Carlos. En 1644 suce-

dió en la Casa de su padre, y siguiendo su exem-

plo , sirvió á S. M. muchos años de su Mayordo-

mo , hasta que falleció en Madrid por el mes de

Marzo de 1677. Estuvo casado desde 23 de Julio

de 1630 con Doña Ana María de Silva y Guzman,
que nació en Madrid en primero de Febrero de

1614 , hija de Don Ruy Comez de Silva , y Do-
ña Leonor de Guzman , Duques de Pastrana , y
murió á 25 de Diciembre de 675 , dexando qua-

tro hijas
, y á Don Diego que fué quarto Conde

de Barajas (a).

ANTONIO FRANCISCO MESSIA DE TOBAR Y
PAZ (Don) ^ tercer Conde de Molina de Herrera,

fué hijo segundo de Don Pedro Messia de Tobar,

Caballero de la Orden de Santiago , primer Con-

de de Molina , Mayordomo del Infante Don Fer-

na: do de Austria , y del Consejo , y Contaduría

mayor de Hacienda , natural de Villacastin , tier-

ra de Segovia, y de Doña Luisa Clara de Paz, na-

tural de Salamanca. Nació á 28 de Abril del año

de 1617 , y se bautizó en 12 de Mayo en la Iglesia

de Santa Cruz (b).

Sien-

(a) Genealogía para su Hábito : Partida de Matrimonio , Par-

roquia de Santa María, Tom. 3. fol. 1S7, &c.

(b) Lib. 11. de Bautismos, lol. 69. b. Genealogía "para su

Hábito,
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Siendo de solos 5 años por Cédula, dada en Ma-

drid á 2 de Noviembre del de 1Ó22 le concedió

S. M. el Hábito de Calatrava. Sirvió de Menino
á la Reyna Doña Isabel de Borbun

,
primera mu-

ger del Señor Felipe IV. y lo era en 1634. Siguió

después la carrera Militar , empezando de Solda-

do en la Compañía de la Coronelía del Príncipe,

que llevó en 1642 , su hermano mayor Don Pe-

dro, á Cataluña, y en 1654 se hallaba en los

Estados de Flandes de Veedor General de los

Exércitos. Sucedió en 1664 á su hermano en la

casa y título , como se dirá en su lugar , y des-

pués fué Embaxador de España en las Cortes de

Francia, é Inglaterra, y últimamente murió tam-

bién sin sucesión.

* ANTONIO DE LA CONCEPCIÓN ALTAMI-
RANO (Padre Fr.) nació el dia 8 de Diciembre
del año 1616^ y bautizóse en la Parroquia de
Santa Cruz el 23 del mismo. Fué hijo de Don
Diego de Torres Altamirano , Fiscal del Conse-

jo de Castilla
, y de Doña Leonor de Cuellar Al-

tamirano , su esposa y deuda (a). Vistió el há-

bito de Trinitario Descalzo antes de los 15 años,

y profesó en 26 de Diciembre de 1632. Leyó Ar-
tes , y muchos años Teología en el Colegio de
Alcalá , en donde aquella célebre Escuela le ad-

miraba por docto y santo. Gobernó muchos Con-
ventos , fué Provincial

, y finalmente elegido Mi-
nistro General con aclamación común de toda

la Descalcez. Concluido el tiempo del Gene-
ralato se retiró á tratar solo de prepararse á mo-
rir , olvidado de lo que habia sido : pero su Re-
ligión que conocía el don de gobierno de que

Dios

(a) Llb. n. de Bautismos, fol. 30. b. y noticias de su Co-
munidad.

X2
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Dios le habia dotado , le hizo segunda vez su

General. Era sugeto de raro ingenio y sabidu-

ría, y de una viitiid en grado sublime : rigió con

palabras y exemplos; y era temido igualmente que

amado de sus subditos , que admiraban en él un

vivo exemplo de todas sus obligaciones. Acabó
su vida en el Colegio de Salamanca á 4 de No-
viembre de 1685 , siendo muy sentida y llorada

su muerte.

Dexó unos Comentarios morales
, y analógicos

sobre eJ Apocalipsi m. ss.

ANTONIO DE HOYOS Y ROXAS {Don) nació en

la Parroquia de Santiago , en donde recibió la

gracia del Bautismo á 28 de Febrero de 1633 , y
fué hijo de Don Antonio de Hoyos, Caballero de

la Orden de Santiago , Secretario de S. M. , Visi-

tador, y Superintendente General de los Reales

Archivos de Simancas , natural de Santa Fe en

el nuevo Reyno de Granada , y de Doña Juana

de Roxas (a). Por Decreto del Señor Felipe IV.

dado en Madrid á 4 de Marzo^ de 1640 se le hi-

zo merced del Hábito de la Orden de Calatra-

va , en la que fué su Procurador General
, y Fis-

cal , del Consejo de S. M. , su Secretario de Cá-
mara en el Real de las Ordenes ; en cuyo puesto

falleció á 14 de Febrero de 1689 ^" ^^ misma
Parroquia de Santiago , y se le dio sepultura en
el Convento de Santa Clara. Casó con Doña Te-
resa Manuela de Ceballos el Caballero, natural

también de esta Villa, que falleció en 2 de Junio
de 693 , y tuvieron muchos hijos , siendo el su-

cesor en el mayorazgo Don Gaspar Clemente,
Caballero de la misma Orden de Calatrava.

AN-
(a) Lib. 5. de Bautismos , fol. 45. b. Partidas de Difuntos, y

Geücalogías de Hábitos, &c.
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ANTONIO CASTREJON , Pintor muy práctico

y de gran facilidad en la invención , hizo espe-

cialmente muy buenas historiejas pequeñas, mu-

chas de ellas para perspectivas
; y en grande

también pintó mucho , como se ve en el gran

número de obras ,
que le atribuye Palomino , así

para Iglesias , como para casas particulares. Mu-
rió año de 1690 en la Parroquia de San Luis , en

donde fué sepultado , siendo de edad de 65
años (a).

ANTONIO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y BEAU-
MONT {Don) , séptimo Duque de Aiva , y de

Huesca, Marques de Villanueva del Rio, Condes-

table, y Gran Chanciller de Navarra, &c. fué

hijo de Don Fernando Alvarez de Toledo, sexto Du-
que de Alva , Mayordomo Mayor de los Reyes,

y del Consejo de Estado; y de su esposa Doña An-
tonia Enriquez de Ribera

,
quinta Marquesa de Vi-

llanueva del Rio, quienes casaron el año de 1612,

y al siguiente les nació el Duque Don Antonio en

Madrid, siendo su madrina en la Pila la Beata

Mariana de Jes.is , con quien toda la principal

nobleza tenia suma devoción (b). La Marquesa
su madre falleció en 23 de Noviembre de 1623,

y el Duque su padre en 7 de Octubre de 16Ó7,

con lo que quedó sucesor de sus grandes Estados.

Sirvió á S. M, de Gentilhombre de Cámara , y otros

empleos hasta el año de 1674, que habiendo el

Señor Don Carlos lí. entrado en los 14 años de su

edad , y disponiéndole su Real Casa , entre los

Grandes que fueron nombrados por Consejeros

de Estado y Guerra
,
para ayudarle en el go-

bier-

(a) Palomino, pág. 432. n. i8r.

(b) Genealogía para el Hábito de SU hijo Don FraüCÍ5C0
j y

Otros Autores
, y papeles de la Casa.
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bierno de la Monarquía , fué uno el Duqne de
Alva. Después se le dio el Collar del insigne Toy-
son de Oro en 4 de Agosto de 1675 , y la Presi-

dencia del Consejo de Italia, que servia en 1689;

y el siguiente de 690 falleció á 1 1 de Junio. Ce-

lebró dos matrimonios : el primero con Doña Ma-
ría de Velasco, de quien naci.) entre otros D.An-
tonio, octavo Duque; y el segundo con Doña Guio-

mar de Silva , natural de Madrid, é hija del Mar-
ques de Orani, en quien tuvo á Don Francisco, que

fué décimo Duque de Alva.

ANTONIO DE BENAVIDES LA CUEBA Y RA-
ZAN (Don) nació á 29 de Diciembre del año

de 1610, y recibió el bautismo el 15 de Enero
siguiente en la Iglesia de San Pedro el Real de

mano de su Cura el Doctor Pablo de Moneada.
Fué hijo de Don Francisco de Benavides y la Cue-

ba , y Doña Brianda Bazan , séptimos Condes de

Santisteban del Puerto (a). Empezó á servir de

Menino á la Reyna , y después pasó á ser Co-
legial del Mayor de Cuenca. Fué Canónigo , y
Dignidad Abad de Santa Leocadia , Capiscol , y
Arcediano de Alcaraz en la Santa Iglesia de To-
ledo ; Camarero , Sumiller de Cortina , y limos-

nero Mayor del Infante Cardenal Don Fernando,

en cuyo servicio pasó á los Estados de Flandes,

y le asistió hasta su muerte acaecida en 641,
manteniéndose de orden del Rey en aquellos Es-
tados mas de un año hasta acompañar al Es-

curial el cuerpo de su Alteza
,
que dexó una

cláusula en su Testamento suplicando á su San-

tidad que diese á Don Antonio su Capelo. Venido

á

(a) Parriza de Bautismo, l'b. 3. fol. 127. y de difunto, lib. 4.

íol. 55. b. lib. I. de entradas de la Congregación de San Pedro,

foJ. 117. b.
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á España , fué Ministro del Consejo de Ordenes

año de 1647 ^^^ ^^ Hábito de Alcántara
, y Ase-

sor del de Cruzada. Nómbresele en 1649 Cape-
llán Mayor para traer á España á la Rey na Doña
Mariana de Austria , y después Sumiller de Cor-
tina del Rey , que le presentó para los Obispa-

dos de Falencia , Seeovia y Coria ,
que no acep-

tó. En 1663 entró Congregante de la Venerable

de San Pedro , de Sacerdotes naturales de Ma-
drid

, y juró en 16 de Diciembre. El Rey Feli-

pe IV. le dexó en su muerte concedida la futura

de Comisario General de Cruzada, y demás gra-

cias, por Subdelegacion que hizo Don Joseph Gon-
zález en 18 de Marzo de 664; pero no empezó á

exercerla hasta 10 de Julio de 68, y en 23 de Sep-

tiembre del mismo, en *que murió su antecesor,

obtuvo la propiedad. En 670 la Santidad de Cle-

mente X. le nombró por su Nuncio en estos Rey-
nos

; y habiendo fallecido en 17 de Febrero de
680 Don Antonio A.anrique, Patriarca de las In-

dias , Capellán, y Limosnero Mayor de S. M. se le

eligió para estas Dignidades, y las sirvió hasta

su muerte que acaeció en Madrid , en la casa de
la Cruzada , Parroquia de San Juan , el dia 25 de
Febrero del año 1691 , con mas de 80 de edad,

habiendo testado ante Juan de Siles , Escribano
Real en 4 del mismo. Fué sepultado en el Con-
vento Real de San Gil , de Religiosos Franciscos

ANTONIO PÉREZ DE BUSTAMANTE (Don) fué

hijo de Toribio Pérez de Bustamante , natural del

Lugar de Barcena , la Puente del Valle de Reo-
cin, uno de los nueve de Asturias de Santillana, y
de Doña Francisca de Salcedo y Reynoso (a), na-

tu-

ra) Genealogía para su Hábito.
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tural de Madrid. Sirvió en el Tribunal de la Con-
taduría mayor de cuentas , de Contador de la

razón de los Reales gastos secretos, por cuyos
servicios en Decreto de 28 de Abril de 1685 le

hizo el Señor Don Carlos II. merced de Hábito
en la Orden de Santiago , que le despachó el

Consejo de las Ordenes en 12 de Diciembre. Des-

pués pasó á plaza del Consejo de Hacienda
, y

á Secretario de Millones , con retención de la

Contaduría de gastos secretos , en cuyo empleo

y los demás servia en 1689, ^" ^"^ asistió á las

Honras de laReyna Doña María Luisa de Orleans.
* ANTONIO EZCARAY {Padre Fr.) , natural de
Madrid , como él mismo lo asegura en sus obras.

Tomó el hábito de Religioso Observante de San
Francisco en esta Provincia de Castilla; y habien-

do concluido sus estudios ,
pasó á la América de

Confesor
, y Secretario del llustrísimo Señor Don

Fr. Bartolomé García de Escañuela, de la misma
Orden, Obispo de Puerto-Rico. Allí le dio los car-

gos de Juez de Testamentos, y Obras Pias , y de
Visitador de la Provincia de Cumaná. Pasando
después el mismo llustrísimo á Obispo de la Nue-
va Vizcaya, siguióle Fr. Antonio

, y le nombró
Visitador del Obispado, y Examinador Sinodal de
él , cuyos encargos desempeñó con el mayor lu-

cimiento, y satisfacción del Prelado por espacio

de 1 1 años , siendo al mismo tiempo su compañe-
ro y confidente. En este Reyno de México se

prohijó á la Provincia del Santo Evangelio, á la

que sirvió de Secretario , y de Predicador Apos-
tóHco, trabajando con infatigable zelo por la pro-

pagación de la Religión Católica. Después volvió

á España , y á la Corte , en donde fué Predicador

del Rey Don Carlos lí. (a). Es-
(a) Biblioteca Franciscana , Tom. i. pág. 103,
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Escribió : Voces dolorosas contra los vestidos

profanos de las miigeres : un Tomo en 4? Sevilla

1691.
Sermón al Misterio de la Concepción de nuestra

Señora^ que predicó en la Capilla de la Univer-

sidad de México el primer Domingo de Quares-

ma del año 168 1 , impreso en 4?

Sermón Panegírico , Desagravios de Christo en

su Cuerpo Sacramentado ^
que predicó en 27 de

Abril de 681 , Dominica tercera después de Pas-

cua en el Convento de Santa Clara de México,

en donde se imprimió en 4?

Otro Sermón á la Asunción gloriosa de María

Madre de Dios: México 1683, en 4*í
; y otros

varios Sermones y papeles impresos , y m. ss.

ANTONIO RONQUILLO BRíCEÑO [Lie Den)
fué hijo de Don Antonio Ronquillo , natural de

Arévalo , Comendador de la Orden de Alcánta-

ra , del Consejo de Castilla , Gran Chanciller de

Milán , Embaxador en Roma, y Virey de Sicilia,

y de Doña María Briceño Osorio , Señora de las

Villas de Molezuelas , Gramero , Piquillos , y Villa-

quisida, Dueña de Honor de la Reyna. Nació año

de 1633 , y recibió el bautismo en la Parroquia

de Santiago á 19 de Octubre (a). Vistió la Beca

de Colegial del Mayor de Oviedo en la Univer-

sidad de Salamanca
; y por Decreto del Señor

Don Carlos II. de 16 de Junio de 1683 se le hizo

merced de la Encomienda de Palomas en la Orden
de Santiago , de que el Consejo de Ordenes le

mandó dar título en 27 de Septiembre. Sirvió

después de otros empleos , de Ministro de los Su-

premos de Indias , Inquisición
, y Castilla. Año

de

(a") LiS. 5, de Bautismos , foí. 53. b. Genealogía para su

Hábito
, y los de sus hermanos.

Tom. I, Y
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de 1685 fué nombrado Gobernador de la Sala de
Alcaldes de Casa y Corre : el de 689 era ya de
la Cámara, y Conde de Francos: el de 1700 se

intitulaba también Conde de Gramero por he-

rencia de u hermano Don Pedro Ronquillo del

Consejo de Esiado , y Embaxador á Inglaterra,

natural de la Ciudad de Valladolid. En el mismo
año á primero de Noviembre , dia en que falle-

ció el Rey Don Carlos, asistió como Juez á la

abertura y publicación del Real Testamento. En
30 de Abril de 701 acompañó al Gobernador del

Consejo al reconocimiento de los poderes que
traían los Cc^misarios de las Ciudades para el

juramento del Señor Don Felipe V. , y el 8 de
Mayo, asistió á este acto en la Iglesia de San Ge-
rónimo, como Consejero de los mas antiguos de
la Cámara. Don Joseph de Roxas en la Historia

del Colegio de San Bartolomé en el Catálogo de
los Colegiales del de San Salvador , dice que Don
Antonio fué Inquisidor General de España

; pero

no es cierto , como puede verse en el Catálogo

de los Inquisidores Generales de Garma
, y otros.

También le coloca entre los Varones excelentes

en santidad , diciendo : Don Antonio Ronquillo

Briceño , Inquisidor General , exemplar de Jueces^

y pauta de Prelados ,
que en todas sus acciones te-

nia por norte para obrar lo mejor el estar en la pre-

sencia del Altísimo.

No sé quando falleció este Caballero, ni si fué

ca'^ado : lo cierto es que no dexó sucesión , pues

en sus títulos le sucedió su hermano Don Fran-

cisco Ronquillo , Corregidor de Madrid , Gober-
nador del Consejo de Castilla , &c. nacido en la

Ciudad de Milán

ANTONIO JOACHIN DE VILLELA É IDÍAQUEZ
(Don) , segundo Conde de Lences

,
quinto de Tri-

pla-
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piaña , &c. hijo de Don Pedro de Villela , Conde
de Lences , y Doña Isabel de Idiaquez. Fué reci-

bido por Colegial del Mayor de San Bartolomé

de Salamanca en 5 de Abril de 1669, donde se

graduó de Bachiller en Cánones , y Licenciado

en Leyes , con mucho crédito de literato
; pero

habiendo heredado el Condado de Tripiana por

haber abrazado su hermano mayor Don Fran-

cisco el estado religioso del Cistcl , en el que mu-
rió con grande opinión , se ciñó espada , y casó

con Doña Teresa de Vega , hija de ios Condes de

Grajal , de quien logró tres hijas , y luego quedó

viudo. En este estado , el Conde se ordenó de Sa-

cerdote (y ya lo era en 1696), y estableció una

vida de perfección, empleado todo en santos exer-
' cicios, y en obras de caridad, no queriendo acep-

tar una Canongía de Toledo que le ofreció el Car-

denal Portocarrero, por dedicarse todo á Dios; y
así , el Señor le llevó á darle el premio de sus vir-

tudes en 16 de Octubre de 1704(3).
ANTONIO DE LEÓN (Dr. D.) solo sé que íué na-

tural de Madrid, y que el año de 1671 le pre-

sentó S. M. por Obispo de la Santa Iglesia de

Panamá en el Reyno del Perú
, que después de

consagrado en Madrid dio memorial á la Vene-
rable Congregación de San Pedro de Sacerdctes

naturales de esta Corte , en Junta que celebró en

25 de Noviembre , pidiendo se le admitiese por
Congregante, lo que se hizo sin informe, atendien-

do á su próxima partida
, y á tener todas las cir-

cunstancias necesarias: que luego hizo el juramen-

to en manos del Capellán Mayor, y se despidió

para emprender su viage. Según Don Antonio
Al-

(b) Roxas , Historia del Colegio de San Bartolomé , 2. part.

pág. 461.

Y2
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Alcedo en su Diccionario Geográfico , pasó de es-

ta Iglesia á la.de Tnixillo
,
que gobernó hasta el

ano Je 1678 , en que fué pr( movido á la de Are-
Cjuipa. Tairibicn asegura que este Prelado falle-

ció en 1 084 ; pero esto r;o es cierto, pues en 1690
á 6 dt Agosto escribió desde esta Iglesia una car-

ta á su Veneiable Congregación , avisándola que
cuinplia con las obligaciones de su Individuo. Y
además de esto consta de los Libros de Acuerdo
de la misma, que murió en 1709, y que con es-

ta noticia le celebró Honras el dia 4 de Septiem-

bre de 710 en la Parroquia de San Pedro. Y así

no es de admirar que diga, Alcedo, no haber

podido saber los que fueron Obispos de Arequipa

desde el año 684 hasta el de 714, respecto de que

casi en todo este tiempo no hubo otro Obispo

que el liustrísimo León (a).

* ANTONIO DE PORRES Y TOLEDO {Maestro

Fr.) tomó el hábito de la Orden Militar de nues-

tra Señora de la Merced Calzada en el Convento
de la Ciudad de Salamanca

, y siguió su carrera

de los estudios con sumo aprovechamiento , sien-

do Colegial de su Colegio de Alcalá , de cuya
Universidad fué Rector y Juez Conservador,

Maestro de Sagrada Teología , y Difinidor de su

Provincia de Castilla. Falleció en el Convento de

Madrid el añf) de 1713 (b).

• Escribió: Tratado de Indulgencias ^y explicación

moral de las de la Religión
,
que imprimió en Ma-

drid , año 1709, en 4?
Y dcxó para dar á la prensa dos Tomos en

folio de Privilegios de los Regulares
^
que se guar-

dan

{¿) Lihro 1. de Fntracías de h ConpiTgacion de San Pedro,

fol. 147. y Libros de Accerdos. Alcedo, lom. i. pág, in*
(b) Fr. Ambrosio Arda, Biblioteca Mercenaria m. s. Tom.2. A.
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dan en el Are hivo general de la Orden.

ANTONIO MARÍA CASSIANl SILVA Y LOBO
{31aestro Don)^ natural de Madrid, y oriundo del

Reyno de Portugal , de edad de 9 años vistió el

hábito en el Monasterio de San Basilio de e^ta

Corte en el año de 1673, profesó, y siguió la car-

rera de los estudios. Fué Lector Jubilado de Sa-

grada Teología, Maestro de ella
, graduado por

las Universidades de Ávila
, y Alcalá, Catedrá-

tico de Vísperas en esta última ; Abad dos veces

del Colegio de la misma Ciudad , y Difinidor de
su Provincia de Castilla. En el año de 17 13 qu in-

do iba ya á regentar la Cátedra de Prima de
Escritura, que le tocaba, le presentó el Señor
Don Felipe V. en 8 de Abril para Obispo de la

Santa Iglesia de Popayan , y estando para embar-
carse en Cádiz, le llegó la noticia de haberle S.M.
nombrado Obispo de Cartagena en el Reyno del

Perú. Pasando á esta Iglesia la gobernó hasta

su fallecimiento, que acaeció en la misma Ciudad
el dia 25 de Noviembre del año de 17 17 , á los

53 de su edad. En el Monasterio de Madrid se

conserva su retrato de cuerpo entero a).

ANTONIO ÁLVAREZ DE LA PUENTE Y CIEN-
FUEGOS (Don) nació en 25 de Enero de 1649 ^^
la Parroquia de San Martin, hijo de Gerónimo-
AWarez de la Puente y Cienfuegos , natural de
esta Corte , y de Doña Catalina Gómez de la Ca-
na , natural de Cavanillas del Campo (b\ Por De-
creto de 30 de Abril de 1685 ^^ hizo S. M. mer-
ced del Hábito del Orden de Santiago. Sirvió de
Secretario de la Inquisición de Corte , de Oficial

Ma-

(a) Noticia dada en su Monasterio.

(b) Libro 14. de Bautismos, fol, 88. Genealogías de Há-
bitos , &c.
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Mayor de la Secretaría de Aragón, de la de Cas-
tilla , y del Consejo de la Suprema

, y de Secre-

tario de Cámara del Señor Inquisidor General Don
Diego Sarmiento de Valladares , y de la Junta de
Caliñcadores; por lo que por su mano se despa-

charon todas las órdenes, y comisiones para el

Auto General de Fe del año 1680. Últimamente
fué Secretario de S. M. y de Cámara del Supre-

mo Consejo de la Inquisición
, y como tal asistió

en 17 1
5 los dias 27, y 28 de Mayo á las Hon-

ras de la Reyna Doña María Luisa de Saboya, en

la Iglesia Real de la Encarnación. Casó con su

deuda Doña Josepha María de la Cana , hija de
Don Mateo de la Cana

, y de Doña Juana Calvo,

y procreó en ella á Don Antonio Alvarez de la

Puente , Caballero del mismo Orden de Santiago,

y otros hijos.

* ANTONIO CHRISTOBAL DE UBíLLA Y ME-
DINA [Don) , primer Marques de Ribas , y Señor
de Velilla , nació en 28 de Noviembre de 1643,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de San An-
drés á 16 de Diciembre. Fué hijo de Don Antonio
de Ubilla , Secretario de S. M. y Oficial Mayor
de Estado de la parte de Italia, natural de Fuen-
terravia en la Provincia de Guipúzcoa

, que mu-
rió á 10 de Febrero de 1648, y de Doña Antonia
de Medina y Vega, natural de Madrid, que falle-

ció en 1 5 de Enero de 1 694 (a). En 1 8 de Julio de
1663 se le hizo merced del Hábito de Santiago,

que se puso por título de 31 de Octubre. En la

Orden de Alcántara tuvo las Encomiendas de
Oi""ntana , y el Peso Real de Valencia. Fué Di-
putado de aquel Reyno , Oficial de la Secretaría

de

(.1) Libro de Biiitismos , f^)l. 2)0. h. Lib. 8. de Difuntos,

fol. 9). b. Genealogía de Hábito
, y otro» documentos.
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de Estado , Secretario de los Reales Descargos

, y
Secretario de Cámara del Consejo de Indias

, por
lo perteneciente al Perú. El Señor Don Carlos II.

le nombró su Secretario de Estado de la Negocia-
ción de Italia, después del Despacho Universal, y
Notario Mayor de estos Reynos en 1698, y como
tal otorgó ante él su Testamento en 2 de Octu-
bre de 1700 , y él mismo le abrió , y leyó después

de su fallecimiento ante los del Consejo de Esta-

do , y demás Grandeza; y el Señor Don Felipe V.
le hizo de la Junta de Gobierno. Llegado S. M.
á la Corte el 18 de Febrero de 1701 , Je previno

el Cardenal Portocarrero, de orden del Rey, con-

tinuase sirviendo el empleo de Secretario de Es-

tado, y del Despacho Universal , como lo hizo,

pasando con S. M. á las jornadas de Cataluña , é

Italia
; y estando en la Ciudad de Milán en 20 de

Junio de 702 , le concedió el que tuviese asiento

igual á los demás Ministros ,
que asistían al des-

pacho. Con el mayor amor y fidelidad sirvió á su

Rey en el Despacho Universal de las quntro Se-

cretarías de Estado , Justicia , Guerra y Hacien-
da, hasta el año de 1705, en que habiéndose in-

troducido en el gobierno el Duque de Agramont,
este hizo que S. M. desconfiase de los Ministros

Españoles
, y particularmente del Marques , tan-

to , que le exoneró de sus empleos , mandándole
pasase á servir la plaza , que ya tenia de Conse-
jero, y Camarista de Indias. Llegó á ser el De-
cano de este Consejo, y vivió hasta 16 de Octu-
bre de 1726 ,

que falleció en la misma Parroquia

donde habia nacido, de edad de 83 años, de los

quales empleó 65 en servicio de sus Reyes. De-
xó por heredera á su muger, por no tener suce-
sión

, y en su defecto á la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco , en cuya Bóveda se le dio

se-
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sepultura. Casó tres veces, primera con DoñaGe-
rónima Calvo, que murió en 25 de Diciembre de

678 , segunda con Doña Ana María de Sobremon-
te y Carnero , y tercera con Doña Ana María de
Messa y Sonsa.

Escribió de orden de S. M. Sucesión del Rey
Don Felipe l^. en la Corona de España , y Diario

de sus viages: Madrid 1704, en folio, con Mapas
excelentemente gravadas. En esta obra incluyó

la relación del Juramento y pleyto homenage
,
que

hicieron los Reynos á S. M. y habia publicado

antes en 4?
ANTONIO JACINTO VALCARCEL Y FORMEN^
TO {Don) , hijo de Don Francisco Valcarcel, na-

tural de Zamora , Caballero del Orden de Santia-

go , del Consejo de Castilla , y de Doña Isabel

Formento, su muger, natural de Valladolid (a).

Fué Caballero del Orden de Calatrava desde la

edad de 1 3 años
, y Colegial en el Mayor de Cuen-

ca de la Universidad de Salamanca. Sirvió de Oi-
dor de la Chancillería de Granada, de Regente
de la Audiencia de Sevilla , de FJscal del Consejo
de Indias , cuya plaza le concedió S. M. por Cé-
dula de 18 de Octubre de 17 15: la juró en 24
del mismo, y exerció hasta 8 de Febrero de 17 18,

en que pasó á plaza entera del mismo Consejo,

y en el de 725 á la del Supremo de Castilla. En
todos estos empleos consumió el espacio de 43
años con grande acierto, y señalado desinterés,

amor al Rey
, y al Reyno, y hallándose con 73

de edad falleció en esta Corte, Parroquia de San-

ta María , en 22 de Febrero del de 1737, y yace
en la Bóveda de nuestra Señora de la Almudena.

Ca-

fa) Varias Partidas de B.iiitismos de Santa María, la de Di-
fuinos, l.b. 4. fol. 598. )• 630.
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Casó dos veces , la primera con Doña María Ig-

nacia Vaquerizo y Dávalos , y en ella tuvo á

Don Vicente Valcarcel, natural de Granada, Mar-
ques de Pejas , del Consejo de Castilla

, y a Doa
Domingo, Oidor Decano de la Audiencia de Mé-
xico

; y la segunda con Doña Isabel Francisca Te-

ruel y Zepeda , natural de Granada , que falleció

en 31 de Mayo de 1740, dexando tres hijos va-

rones.
* ANTONIO DE ZAMORA (Don) , natural de Ma-

drid, como lo dice él en varias partes de sus obras.

No tengo mas noticias de este sugeto que las que

resultan de ellas mismas ; y son que fué Gentil-

hombre de la Casa del Rey , Oficial de la Se-

cretaría del Consejo de Indias en la Negociación

de Nueva España, y que parece murió por los

años de 1740. La variedad de sus obras denota

que tuvo para la Poesía un singular talento, que
se malogró por el mal gusto de su tiempo. Tra-

bajó muchas Comedias para el Teatro Real del

Buen Retiro
, y como las de Don Pedro Calde-

rón habían logrado allí tanto aplauso, se le pro-

puso por exemplar , y le imitó con fidelidad bas-

tante. El Hechizado por fuerza , y Don Domingo
de Don Blas merecieron entonces una fama , de
que no han decaído en el día , representándose

con mucho agrado de los oyentes. Estos Dramas
aunque algún rato farsaicos demuestran que Don
Antonio tenia genio verdaderamente cómico.

Las obras que he visto suyas son : Los Hyero-

glificos que hizo de orden de la Villa de Madrid
para las Exequias de la Reyna Doña Mariana de

£i Austria, que se hicieron en Santo Domingo el Real

„i;-€n 19 de Mayo de 1696 , en 4V

Fúnebre numerosa descripción de las Exequias
que á Don Carlos IL hizo la Villa de Madrid en

.^,JCom,L Z di-
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dicho Convento á 17 de Diciembre de 1700,611

4? toda en verso , como los elogios que se pusie-

ron en el túmulo.

Los hiyeroglificos para las Exequias , que el

mismo Ayuntamiento hizo en dicho Convento

al SereniMiHO Señor Luis, Delfin de Francia, pa-

dre de Felipe V. que falleció en 14 de Abril de

171 r , en 4V

Epinicio Métrico^ Prosphomena numeroso en que

explica su júbilo el reverente afecto de ¡a Corte en

¡a deseada feliz restitución á ella del C. M. D. Fe-

Jipe V, que es un Romance de arte mayor en qua-

tro hojas , impreso en 4?

El año de 1722 fué Secretario del Certamen
Poético que se celebró en la Iglesia de Padres Tri-

nitarios Descalzos de esta Corte en 19 de Mayo á

las fiestas de la colocación del cuerpo de S. Juan

de Mata , al que dio principio Don Antonio con

una Canción y Bomance en elogio del Santo
, y

dio fin con un yexamen entretenido; imprimióse

todo en 4?
Sus Comedias componen dos Tomos en 4? , el

primero le publicó él mismo en Madrid , año

1722 , con este título : Comedias nuevas , con los

mismos Saynetes , con que se executáron , así en el

Coliseo del Sitio Real del Buen Retiro , como en el

Salón de Palacio ^y Teatros de Madrid, Muerto

t\ Autor , Don Felipe Medrano , Caballero del Or-

den de Santiago, y uno de sus herederos hizo

una impresión de los dos Tomos , año de 1744,
' reimprimiendo el primero; pero con la circuns-

tancia de quitarle los Saynetes, bayles, y demás
piezas que tenia unidas á las Comedias en la

primera edición : trabajo que regularmente pa-

decen las mas de las obras que se reimprimen,

muertos sus Autores. El tal Editor promete otro

To-
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Tomo de Poesías Líricas , que no parece se pu-
blicó.

Escribió otras varias Comedias
,
que no e^tan

en dichos dos Tomos , y algunos Autos Sacra-

mentales ^qví que él mismo confiesa haber imi-

tado á Don Pedro Calderón , y fué en tal grado,

que en el Auto, El pleyto matrimonial^ que éste de-

xó sin concluir, pudo suplir lo que le faltaba , en
el mismo estilo , al tiempo de la impresión de ios

Autos de Calderón, que se hizo en 17 17.

Don Vicente Garcia de la Huerta , en el Teatro

Español ^ Tomo 2. pág. 173 , solo dice de este su-

geto que vivió al principio del siglo
; y trata es-

te asunto con tanta superficialidad , que ni aun
expresa el año que Zamora imprimió su primer
Tomo de Comedias ; y en la impresión de 744
no señala los Tomos que son, y equivoca el año
en el de 1774, bien que esto pudiera ser yerro
de Imprenta.

ANTONIO MANUEL DÍAZ ROMÁN {Dr,D.) fué

hijo de Don Francisco Diaz Román, Secretario de
Cámara de Indias , y de Doña Eugenia Gutiérrez
de Arze, naturales y vecinos de Madrid. Nació
en 10 de Junio del año de 1702, y bautizóse el

19 del mismo en la Parroquia de San Martin (a).

Sirvió 17 años en los empleos de Alcalde del Cri-

men de la Real Chancillería de Granada, de Al-
calde de Casa y Corte , de Fiscal del Real Con-
sejo de las Ordenes , con el Hábito de la de San-
tiago

, y después en plaza entera en el mismo
Consejo

, y otros particulares negocios, que se le"

encomendaron, del Real servicio.

Murió en lo mejor de su edad en Madrid á
28 de Marzo del año de 1750, y se le dio se-

pul-

(a) Libro 2í, de Bautismos, fol. 143.

Z2
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pultura en la Bóveda de la Congregación de nues-

tra Señora de la Concepción del Convento de San

Norberto el dia siguiente 29.
* ANTONIO BENITO VIDAURRE DE ORDUÑA

(Don) , Presbítero , vecino y natural de esta Cor-
te, como él mismo significa en sus obras que he
visto, y son: Festivos obsequios^ métrico epitala-

mio á las felices bodas del Escceleiitísimo Señor

Don Pasqual Benito Belvis de Moneada , Marques
de Bélgida , y Doña Florentina Pizarra : Madrid

1754 , en 4V

Funestos ayes , trágicos suspiros , &c. en la

muerte del Señor Don Fernando el VI. en un Ro-
mance heroyco, y otros versos : Madrid 1759,
en 4?

ANTONIO DE AGUILERA Ó MADRID {l^en, Fr),

Religioso Capuchino, fué varón excelente en todo

género de virtudes, y particularmente en la de la

caridad con los pobres y enfermos, que eran todo

su cuidado. Cercenaba por ellos su mísero alimen-

to, é importunaba los ricos, y poderosos con in-

cesantes súplicas. Los Hospitales eran su recrea-

ción , en donde animaba , consolaba , é instruía

uno por uno á los pacientes. El resto del tiempo

le empleaba en las obligaciones de su estado, y
en el Apostólico ministerio de las Misiones. Fa-

lleció á 21 de Julio de 1762 de un acídente apo-
plético en la Ciudad de Scgovia , en donde vi-

vió. La noticia de su muerte conmovió todas

las gentes , que le apellidaban Santo , y concur-

rieron á verle , y lograr algún pedazo de su há-

bito , con tal ímpetu y tropel
,
que por poco le

desnudan del todo después de haber saqueado

devotamente su pobre celda. El Conde de Man-
silla le asistió en la enfermedad

, y sepultura,

cuidando de que á su entierro asistiese la música

de
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de la Catedral. Así en la Ciudad , como en sus

contornos se refieren muchas curas milagrosas

del Siervo del Señor. Llamóse Aguilera
, que era

la Patria de su padre para distinguirse de otros

Religiosos naturales de Madrid (a).

* ANTONIO VICENTE DE JESÚS , Ó MADRID
(Fr.) nació en 27 de Octubre de 1702, hijo de
Francisco de la Cruz

, y de Doña Adriana Mora-
do. Tomó el hábito de Religioso Francisco Des-
calzo, y profesó en el Convento de Fuensalida:

fué Lector de Teología , Guardian del Convento
de la Ambrosiana en Italia , de Santa Ana de Tala-

vera, y otros : Difinidor de esta su Provincia de
San Joseph, Padre de la de San Pedro de Alcán-
tara de Ñapóles, que visitó; y de la de Granada,
á donde fué por Comisario Visitador. Allí se le

nombró Examinador Sinodal
; y después vuelto á

su Provincia fué Cronista de ella. Exercitó la pre-

dicación, así en la Corte, como fuera, con fama y
crédito de los mayores hombres. Tuvo la gracia

hecha de Predicador del Rey
;
pero por su humil-

dad no quiso usar de ella. Murió en el Convento
Real de San Gil á 26 de Octubre de 1770 , víspe-

ra del dia que cumplía 68 años de edad (b). "

Escribió : El Negro mas prodigioso , Vida de

San Benito de Filadelfio , ó de Palermo : Madrid

1758, en 4?
San Pedro de Alcántara defendido : un Tomo

en 8?

Cinco Tomos de la Crónica de su Orden de DeS"

calzos^ de que imprimió solo el primero: Ma-
drid 1768, en folio, y los otros quatro están m.ss.

en el Archivo de San Gil.

AN-
(a) Noticia enviada por un Religioso del Convento de Segovia.

(b) Lib. de Entierros del Convento de San Gil , foL 140. V
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ANTONIO MARÍA ALVAHEZ VE TOLEDO (D.),

Marques de Villafranca , Duque de Fernandina,

Montalvo , &c. hijo de Don Fadrique Alvarez de
Toledo, Marques de Villafranca

, y de Doña Juana
Pérez de Guzínan el Bueno , nació á 24 de Sep-
tiembre de 1716, y recibió el Bautismo á prime-

ro de Octubre en la Parroquia de San Andrés de
mano del Dr. D.Juan de Ferreras, Cura de ella (a).

Fué muy inclinado al servicio de los pobres, y
bien de la Patria , por lo que mereció la mayor
estimación del Pueblo. Sirvió 14 años consecu-

tivos de Hermano mayor á la santa Hermandad
del Refugio , asistiendo al mismo tiempo á la de
nuestra Señora de la Esperanza, y á otras. La Real
Academia de las tres Nobles Artes , también me-
reció una prueba de su zelo en el desempeño del

empleo de Consiliario , que desde 9 de Enero de

755 exerció, gobernándola como mas antiguo des-

pués del fallecimiento del Vice-Protector Don Vi-

cente Pignateli; y la de San Carlos de Valencia le

hizo su individuo de honor. No fué menos estima-

do de los Monarcas , á quienes sirvió de Gentil-

hombre muchos años. El Señor D. Fernando el VI.

en 18 de Diciembre de 53 le creó Caballero de la

Orden del Toyson de Oro ; y el Señor D. Carlos III,

el de 771 Gran Cruz de la Real y distinguida Or-
den Españí^la , que instituyó. Un accidente apo-
plético quitó á este Señor la vida, el Sábado 4 de
Diciembre de 1773 en su casa, Parroquia de S. An-
drés, y fué depositado su cadáver en el Convento
de San Francisco. Celebró dos matrimonios, el pri-

mero con Doña María Teresa de Córdoba, hija de
los Duques de Mcdinaccli, de quien tuvo á Doña
María Antonia , que fué Marquesa de Mondejar; y

' r . .

^^

(a) Certi/icacion de; su Bautismo.
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el segundo con Doña María Antonia Gonzaga , hi-

ja de los Duques de Solterino, de quien logró muy
dilatada sucesión , siendo el sucesor Don Joseph,

que hoy es Duque de Alva , Marques de Villa-

franca , &c.
ANTONIO PONZE DE LEÓN Y SPINOLA {Don),

undécimo Duque de Arcos , Maqueda , &c. Nació
á 3 de Octubre de i'ji6 , hijo quarto de Don Joa-
chín Ponze de León , séptimo Duque de Arcos

, y
de Doña Ana María Spínola , su segunda esposa.

Empezó á servir en 1735 de Cadete del Regi-

miento de Dragones de la Reyna (de que era Co-
ronel el Duque Don Joachín,su hermano), á 2 de
Febrero de 740 le hizo S. M. Capitán del mismo
Cuerpo, y pasando á Italia á la guerra ,

que en 42
se emprendió con la Reyna de Hungría , y Rey de
Cerdeña , se halló en la memorable Batalla de
Campo Santo , acaecida á 8 de Febrero de 43,
dando pruebas de su marcial espíritu , por lo

que S. M. le hizo Coronel del Cuerpo. Asistió á

la inopinada sorpresa de Beletri en 11 de Agos-
to de 44, y en 30 de Diciemibre le nombró S. M.
Brigadier. No mostró menos valor en el paso del

Tanaro,en la difícil salida, y retirada de Parma,
en la horrorosa Batalla de Plasencia, dada á 16
de Julio de 46, en la del Tidone, ó Rottofredo, y
en otros innumerables reencuentros que se ofre-

cieron , despreciando su vida por el honor de las

armas Españolas. En 12 de Abril de 47 ascen-

dió á Mariscal de Campo , habiendo sido Ayu-
dante Real del Señor Infante Don Felipe : á 22
dejulio de 750 se le confirió la Comandantía en

Xefe, é Inspección privativa de la Brigada de Ca-

ravineros Reales; en 52 le nombró S. M. Capitán
supernumerario de la Compañía Española de
Guardias de Corps, con retención del gobierno

de
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de los Caravineros, hasta el siguiente que se le

dio en propiedad ; y después fué Teniente Ge-
neral, con cuyo empleo sirvió en la guerra de
Portugal. En todo este tiempo se intituló Duque
de Baños; pero habiendo en primero de Diciem-
bre de 763 muerto su hermano Don Francisco,

sucedió en la gran Casa de Arcos. En el año de
64 á 16 de Febrero le dio S. M. el Collar del

Toyson de Oro, y en el de 71 el de Gran Cruz
de la Orden de Carlos III. En 772 pasó á Ñapó-
les de orden de nuestro Soberano á tener en la

pila á la Princesa Doña María Teresa Carlota,

brillando en esta ocasión su magnificencia y zelo

al Real servicio , y á su vuelta á España le hi-

zo S. M. Capitán General de sus Exércitos , Al-
cayde del Real Sitio del Pardo, y en 77 Con-
sejero nato del Supremo de Guerra.

Mantúvose soltero hasta primero de Enero de

1778 que casó con Doña Mariana de Silva , de
quien se hablará en su lugar

, y sin lograr su-

cesión falleció repentinamente la noche del 13
de Diciembre de 780 , en el Sitio de Aranjuez,

de donde se conduxo su cuerpo á Madrid á su

casa , Parroquia de San Salvador , en cuya
Iglesia se le depositó el Domingo 20 , con todo
el tren , y honores correspondientes á sus em-
pleos de Capitán General

, y de Guardias de
Corps

,
por gracia y orden de S. M. Su espo-

sa' le mandó labrar en el crucero del Evan-
gelio de dicha Iglesia un sepulcro de mármo-
les , con su busto de alabastro, bellamente exe-
cutado por dirección de Don Roberto Michel,
al que se le trasladó el Sábado 5 de Octu-
bre de 1782 , y tiene la inscripción si-

guiente :

Aquí
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Aquí yace D. Antonio Ponze de León
ÚLTIMO Duque de Arcos de aquel apellido,

QUE FALLECIÓ EN XIIÍ. DE DICIEMBRE

DE M.DCCLXXX. Á los LIV. de edad.

s\J ESPOSA D? Mariana de Silva

correspondiendo siempre al amor QUE LE DEBlÓ

HIZO erigir este monumento
en OBSEQUIO de sus VIRTUDES

CRISTIANAS , POLÍTICAS , Y MILITARES.

ANTONIO BENAVIDES Y LA CUEBA {Don\
Duque de Santisteban , Marques de Solera , Óíc,

nació en la Parroquia de San Pedro á 11 de
Septiembre de 17 14 , hijo de Don Manuel de Be-

navides, Duque de Santisteban , Caballero de las

Ordenes de Santi-Spíritus , San Genaro, San Mi-
guel, y Santiago, Presidente del Consejo de Or-
denes , Consejero de Estado, Ayo, y Mayordo-
mo Mayor de nuestro Rey Don Carlos III. , na-

tural de Palermo, y de Doña Ana Catalina de la

Cueba , Marquesa de Malagon , Condesa de Cas-

tellar , natural de Madrid. Por Cédula , fecha en
San Ildefonso á 28 de Julio de 1744, le hizo S. M.
merced de la Encomienda de Bolaños en la Or-
den de Calatrava. Sirvió á sus Soberanos por es-

pacio de 51 años , empezando de Gentilhombre
de Cámara del Señor Don Carlos III. , con cuyo
empleo pasó á Italia , en donde desempeñó di-

versas comisiones que se le fiaron. En España
fué Caballerizo Mayor de la Señora Delfina Do-
ña María Teresa , acompañándola hasta Fuen-
terrabia , á donde llegó en 11 de Enero de 745;
y después Capitán de la Compañía de Alabar-

deros, y Teniente General de los Reales Exér-
citos. En 765 fué nombrado para conducir hasta

Genova á la Señora Duquesa de Toscana , y vol-

ver sirviendo de Mayordomo Mayor á la Prin-

Tom, /. Aa ce-
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cesa nuestra Señora

, y con el mismo empleo
sirvió después al Príncipe nuestro Señor, desem-
peñando estos encargos con entera satisfacción

del Monarca
, que le honró con los Collares de

las Ordenes del Toyson de Oro, de San Genaro,

y de Gran Cruz de la de Carlos 111. Murió en
esta Corte á 8 de Abril de 1782, y se le dio se-

pultura en su Parroquia de San Pedro.
Celebró tres matrimonios, el primero con Do-

ña Ana de Toledo , hija de los Marqueses de Vi-

llaframca , sin sucesión : el segundo con Doña Ma-
ría Pacheco , hija de los Duques de Uceda , de
quien dexó tres hijas, y por sucesora la mayor
Doña Joachina que se halla casada con Don Luis

de la Cerda., Marques de Cogolludo
; y el ter-

cero con Doña Ana María de la Cerda , hija de
los Duques de Medinaceli.

ANTONIO BUSTILLO Y PAMBLEY {Don) , Ca-
ballero de la Orden de Santiago, hijo de Don Die-

go Bustillü y Pambley , del Consejo Real de Ha-
cienda. Sirvió á S. M. por espacio de muchos
años de Contador de Resultas, y Fiscal del Tri-

bunal de la Contaduría mayor de Cuentas, del

Consejo de Hacienda , de Contador General de
Millones, y desde 1781 de Contador General de
la Distiibucion , en la Sala de Única Contribución,

y en otros encargos particulares de la Real Ha-
cienda. Murió en 1787 á 15 de Mayo , fiesta del

glorioso San Isidro, de quien era Congregante, en
la Parroquia de San Justo , y en edad de 71 años.

Fué sepultado el día siguiente en el Colegio de
Santo Tomas de Religiosos Dominicos de esta

"Corte.

ANTONIO GONZÁLEZ VELAZQUEZ {Don\
Pintor de Cámara de S. M. y hermano de Don
Alexandro Velazquez , de quien ya se ha habla-

do.
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do. Fué pensionado en Roma por el Rey Don Fer-

nando VL , en donde adelantó tanto en el es-

tudio de esta profesión , como lo han mostrado

todas quantas obras se le han encargado, y son

bien públicas^ en Roma en la Iglesia de los Es-

pañoles , en Zaragoza en la primorosa Capilla

denuestra Señora del Pilar , en esta Corte en

los Reales Conventos de la Visitación , de las

Descalzas , de la Encarnación , de Santa Ana,

y de Santa Isabel , en la Parroquia de San Jus-

to , y Convento del Pardo , y también en los

Reales Palacios de Madrid , y Sitios Reales , me*
reciendo siempre la mayor estimación de todos.

La Real Academia de San Fernando , á quien

presentó un quadro de la unión de David con

Samuel , le nombró Teniente Director en prime*

ro de Marzo de 1754, y en 24 de Noviembre
de 765 le dio los honores , y graduación de
Director de la Pintura.

Está casado de segundas nupcias con Doña
Manuela Tolosa, de quien tiene dos hijos que
siguen con aplauso la profesión de su padre

, y
otro la Arquitectura.

ARIAS GONZALO DAVILA Y BOBADILLA (A),
quinto Conde de Puñoenrostro , fué hijo del va-

leroso Don Francisco Arias de Bobadilla, quar-

to Conde, de quien daré noticia en su lugar, y
de Doña Hipólita de Leyva,su mugen El año
de 163 1 se le concedió el Hábito de Alcántara;

y el de 32 á 7 de Marzo asistió á la jura del

Príncipe Baltasar Carlos. Sirvió de Gentilhom-
bre de Cámara del Infante Don Fernando, des-

pués de Mayordomo , y Gentilhombre del Señor
Felipe IV. , y de Capitán de una Compañía de
Caballos de los hombres de Armas de Castilla.

En 1660 pasó con S. M. en el viage á la fronte-

Aa 2 ra
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ra de Francia para el desposorio, y entrega de

la Infanta Doña María Teresa, portóndose con
gran lucimiento , como en todas las ocasiones que

se le ofrecieron. Fué de excelente ingenio , Poeta

lírico, y por tal hace mención de él Aiontalvan

entre los Matritenses (a).

Celebró dos matrimonios , ei primero con
Doña Catalina de Acuña , Dama de la Reyna
Doña Margarita , de la qnal tuvo por hijo á

Don Arias ,
que murió en vida de su padre ; y

el segundo con Doña Teresa Pacheco , natural

de Montalvan , hija de los Condes de este tí-

tulo , de quien logró una larga sucesión. Fa-

lleció el año de lóói.

(a) Genealogías para los Hábitos de sns hijos Don Juan , y
Don Tomas , de quita se tratará en esta obra.

BAL-
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B

ALTASAR DE LOAYSA Y PRADO {Don\
Presbítero , de la ilustre familia de Prado en
Madrid, aunque pasó á las Indias no J^e sabe qiian-

do, ni con qué motivo; y solo consta que por el

año 1544 se hallaba en Arequipa, á tiempo en que
aquellas tierras estaban muy alteradas ccn el le-

vantamiento de Gonzalo Pizarro contra el Señor
Emperador Don Carlos V. , y que sirvió mucho
á S. M. para su pacificación. Sufrió infinitos tra-

bajos en caminos y desiertos , hasta caer en ma-
nos del mismo Pizarro

, que mandó meterle en
una cueba , desnudarle

, y ponerle en el potro
para hacerle confesar; m.as que no pudo conse-
guirlo de su lealtad , y amor al Rey , aunque
duró por mas de dos horas el torm.ento. Todo
ello , y mucho mas refiere muy á la larga Diego
Fernandez de Palencia en su Historia del Perú{a),

BALTASAR RAMIREZ DE VARGAS (Don) fué

hijo segundo de Juan Ramírez de Robres y To-
bar , Secretario del Rey , Seiíor de la Casa de
los Ramírez, de la Parroquia de San Nicolao de
Madrid

, y de Doña Ana de Vargas y Cárdenas,
su muger. Gozó un mayorazgo que fundó su tío

el Lie. D. Alonso Pérez de Robles , Tosorero de
la Santa Iglesia Magistral de Alcalá

, y tomó po-
sesión en dicha Ciudad á 16 de Agosto del año
1527. En la Casa Real tuvo el puesto de ccn-

ti-

(a) Historia del Perú , folios 6. b. 14. b. i<J. b. 21.767.
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tinuo. Paso á las Indias con su hsrmino Don Mel-
chor Rainirez , en donde siivicT>>n los dws en la

conquista, y pacificaciün de aquellos d(;minios,

hallándose en el Exercito, que fi.rmá el Lie. Baca
de Castro contra Diego de Alinigro , y en la ba-

talla en que fué desbaratado. AcuJió después á
la rebelión, y tiranía de Pizarro , baxo el man-
do del Lie. Gasea , que pasó al Perú á su pacifi-

cación, hasta el 9 de Abril de 1548 , dia de la

batalla , en que quedó preso Pizarro. Murió sin

sucesión por el año de 1570 , y el mayorazgo
pasó á su hermano mayor Don Gaspar, como lo

ordenó el Fundador (a).

BALTASAR DE LA MISERIA {Ven, Siervo de Dios
Fr.) nació por los años de 153^. La Historia de su

Orden dice que su apellido fué Herrera , y que
era hijo de los Marqueses de Camarasa. Crióse

con libertad
,
pero en lo mas florido de su juven-

tud sufrió una enfermedad tan peligrosa , que le

tuvo á las puertas de la muerte. En este conflicto

hizo voto
,
que si Dios le daba salud , servirla con

ella en un Hospital; pero viéndose bueno, se ol-

vidó de su oferta , ó no quiso cumplirla. Mas re-

cordósela el Señor por otra enfermedad mucho
mas fuerte , que le hizo renovar el voto, con la

circunstancia de tomar el Hábito en el Convento
del Ven. Antón Martin para servir todo el resto

de, su vida á los enfermos. Inmediatamente que
se sintió bueno , se fué al Hospital , y pidió el há-

bito con la mayor instancia al Hermano Mayor
Fr. Juan González, que desde luego no quiso dár-

sele , considerando podia ser un arrebatamiento

de espíritu , pero el Siervo de Dios le afirmó ser

vo-

(a) Autos seguidos sobre este y otros mayorazgos de Ramí-
rez de Vargas.
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voto hecho ya dos veces
, y que le era preciso

cumplirlo, y así vino á lograr su pretensión en el

año de 1557. Sus parientes llevaron á mal, que

hubiese abandonado el mundo por la pobreza

religiosa ; mas él , no solo quiso continuar en su

propósito , sino que dexando el apellido de su Ca-

sa , se hizo llamar Fr. Baltasar de la Miseria,

Desde luego se entregó al exercicio de todas las

virtudes, particularmente á la de la humildad, tan

profunda ,
que se reconocia el mas ínfimo, y de

menos provecho del Hospital. Salia á pedir limos-

na por las calles del modo que lo hacia el glo-

rioso S. Juan de Dios: á quantos pobres encontra-

ba enfermos , los dirigía al Hospital, y si no po-

dían ir por su pie , se los cargaba al hombro. El
Rey Felipe II. le tuvo singular veneración por su

virtud y talento
, y por el año de 1 570 , le enco-

mendó la fundación del Hospital Real de S. Lá-

zaro de la Ciudad de Córdoba. El de 578 le en-

vió la Religión á la fundación del de Toledo : el

de 580 fué con otros Religiosos con el Duque de
Al va á la jornada de Portugal , para la asistencia

y cura de los enfermos del Exército , en cuyo
exercicio siempre era el primero, dando exem-
plo á los demás. Vuelto á Madrid, le hicieron

Hermano Mayor de su Hospital , en cuyo gobier-

no acabó la fábrica de la Iglesia
, y trasladó á

ella los huesos del Ven. Antón Martin , su Funda-
dor. En el mismo año, que fué el de 1586 pasó á

la fundación del Hospital de S. Rodrigo, Mr. Cor-
dobés , en la Villa de Cabra; y acabado este en-
cargo , vi^o á esta Corte á tiempo que murió el

Ven. Bernardino de Obregon, y el Supremo Con-
sejo de Castilla le encaró la administración del
Hospital General

, que tuvo por mas de diez años,
con grande concierto ,*^y íiiaravilloso exemplo de

to-
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todo el Pueblo. Venerado de Reyes, Grandes, y
Ministros, llamóle Dios para sí el año do 1610,
á los 74 de su edad, y 53 de servir á los pobres.

Su Entierro fué concurrido casi de toda la Cor-
te ; y su cuerp) se depositó en el Presbiterio del
Altar M.iyir de la Ij^lesia de su Casa (a).

B\LTASA.^ RAMÍREZ DS SAAVEDRA (/>"fc7/.Oí-

ballero D.) , hijo de los Uastres Señores Condes
del C istelar Don Fernando de Saaveira , y Doña
Beatriz Ra nirez de Mendoza , nació el año de

15931 y recibió el Bautis:no en la Parroquia de
S. Justo y Pastor. Desde que tuvo uso de razón
fué muy temeroso de Dios, fundamento sobre el

quil asentó la pureza, y candidez de su alma.
Siendo de 15 años viajó á Francia en compañía
de D. Pedro de Toledo , Embaxador Extraordi-
nario, portándose con tanta madurez que exce-
dió los límites de su edad; y de allí pasó á Flan-

de>, donde sirvió la copa á li Infanta Doña Isa-

bel con notable ayre y gallardia. Vuelto á Es-
paña el Señor Felipe III. le dio el Hábito de Al-
cántara en el año de 1609 , y fué en ocasión que
su madre le renunció el segundo mayorazgo de
la Casa de Ramírez , al entrar Religiosa en el

Convento de Corpus Christi
,
que fundó. Tratá-

ronle varios casamientos ; pero siempre ponia ex-
cusas para ello, procurando guardar el voto de
castidad que tenia hecho, para lo qual se dispo-

nía -con silicios , ayunos
, y rigurosas disciplinas,

tanto que dexaba esmaltadas las paredes
, y ma-

tizado el suelo con su sangre. Iba de ordinario á
andar las estaciones de las Cruces del camino de
S. Ksrnardino, y vez hubo que con hábito des-
conocido las andubo todas con las rodillas des-

nu-
(a) Cronología Hospitalaria» Tom. r. lib. 4. cap. 86. pág.jói*
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midas por el suelo , con no pequeño trabajo y do-

lor , regando el campo con la sangre que corría

de ellas. Acudía de ordinario al Hospital de la

Latina , no como Patrón que era de él , sino

como uno de los sirvientes , dando por su mano
la comida á los enfermos; y acompañaba á los

difuntos, y al Santísimo dentro y fuera de las

Iglesias. En la Oración mental fué admirable: unas

veces oraba colgado, y asido de dos clavos gran-

des que tenia en la pared , estando como cruci-

ficado en ellos ; otras , extendido y postrado eti

tierra
; y otras en pie , levantados los brazos en

. forma de cruz , no habiendo quien en esto le

fuese á la mano , aunque se le ponia por delante

la pérdida de su salud. Su prudencia fué increíble,

el peso de sus razones maravilloso , y la grave-

dad de sus palabras admirable. Nombróle S. M.
de la Cámara del'Príncipe D. Felipe IV.

,
gracia

que recibió con mucho pesar ;
pero fué cosa ma-

ravillosa
, que no vivió dos días después. Cayó

luego enfcimo de unos vómitos ; conocióse ser

mortal el accidente; pidió con gran devoción los

Sacramentos , que recibió respondiendo á todo

como s! estuviera sano, quedándose después di-

ciendo Himnos y Psalmos hasta que dio su alma
al que la crió, en 4 de Enero de i-^is , siendo de
21 años de edad. Diéronle sepultura en la Capi-

lla mayor del Monasterio de Corpus Christi , en
la qual pusieron un jaspe con una larga inscrip-

ción que se podrá ver en Gerónimo Quintana,

que fué testigo de todo (a"^. Cerca de dos años

después , entrando en la Bóveda , hallaron el

cuerpo entero , é incorrupto , y le trasladaron

al Coro alto de las Religiosas , en donde
ji> Y se

(a) Quintana, Ub, 2. fol. 175. b. '

Tom, /, Bb
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se guarda con la decencia debida.

BALTASAR CARLOS DE AUSTRIA {Serenísimo

Príncipe D.) A los Señores Reyes D. Felipe IV.

y Doña Lsabel de Borbon concedió el Altísimo

este Príncipe tan deseado de todos , á las 5 de la

mañana del dia 17 de Octubre de 1629 : y fué

bautizado el dia de S. Carlos , en la Iglesia Par-
roquial de S. Juan de esta Villa

,
por el Cardenal

D. Antonio Zapata , siendo Padrinos la Reyna
de Hungría y el Infante D. Carlos. El aparato

y grandeza con que se celebró este acto me-
recía una larga digresión ; como asimismo las

Reales Fiestas que se hicieron á su nacimiento.

El año 1632 , Domingo 7 de Marzo , fué jurado
Príncipe de Asturias en la Iglesia de S. Gerónimo
el Real. El de 1638 á 24 de Octubre le dio el

Rey, su padre , el Collar del insigne Toyson de
Oro : el de 43 se le puso casa , nombrando por
su Ayo á D. Antonio de Zúñiga y Dávila, Mar-
ques de Mirabel , de los Consejos de Estado y
Guerra , y Presidente de Ordenes

; y el siguiente

empezó á asistir al despacho de los negocios con
su padre , y tratóse de casarle. El de 45 pasó á

los Reynos de Aragón y Valencia con el Rey, en
donde fué jurado sucesor de ellos. Pero en la Ciu-

dad de Zaragoza enfermó de viruelas atabardi-

lladas , y le arrebató la muerte en la flor de su

edad el dia 9 de Octubre de 1646, Martes en-

tre 8 y 9 de la mañana. Traxéron su cuerpo al

Escurial con gran sentimiento de toda la Monar-
quía que le veia ya en los 17 años.

BALTASAR IBAÑEZ DE SEGOVIA (Vori) nació

año de 1629 , hijo segundo de Don Mateo Ibañez

• de Segovia , Tesorero General , natural de Sego-

via
, y de Doña Elvira de Peralta y Cárdenas, Se-

ñores de Corpa. En 24 de Febrero de 1650 le hi-

zo
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zo S. M. merced del Hábito de Santiago, y el mis-

mo año , dexando la carrera de los estudios
, pa-

só á Flandes , y sentó plaza en la Infantería. Ha-
llóse en los sitios de Guisa , la Chapela , Retel,

Mouson,de Bergas, Sambinoc, Fuerte de Linquen,

y de Gravelingas, y en la entrada que en 652 hi-

zo el Conde de Fuensaldaña en Francia. En 1653
le hizo el Archiduque Leopoldo merced de una
Compañía de Infantería , de que se le dio título

en 3 de Mayo , y asistió con ella en la toma de
Rol , de Rocroi , y en el infeliz sitio de Arraz. En
1656 le nombró el Señor D. Juan de Austria pa-

ra atacar la línea del enemigo que tenia sitiado

á Valencianas , y aunque el socorro se logró, sa-

lió D. Baltasar herido de dos mosquetazos, efecto

de lo mucho que le expuso su valor
, por lo que

S. A. le dio una Compañía de Caballos Corazas.
En 1657 habiendo ido á reconocer á los enemi-
gos entre Borbug

, y Mandique , recibió otra he-
rida

, y fué hecho prisionero , como todo constó
de carta del Señor D. Juan al Rey su padre

, j
de Certificaciones de sus Xefes. En 6 de Marzo
de 58 partió á España á traer la noticia de la
entrega de Hedin

, y S. M. le hizo merced de
una Encomienda de 800 ducados que no tuvo
efecto

;
pues como á este tiempo llegase la nueva

de que los Portugueses tenían sitiado á Badajoz,
sin atender á sus intereses partió por la posta á
entrarse en aquella Plaza , en donde asistió todo
el tiempo que duró el sitio. El año de 662 pa-
só el Señor D. Juan de Austria á gobernar el Exér-
cito de Extremadura, y le siguió D. Baltasar vo-

iluntariamente, y lo mismo en el de 65.
Murió en Madrid á 3 de Abril de 1670, habien-

do otorgado su Testamento en primero del mis-
mo mes, en que declaró por su hijo natural á

Bb2 D.
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D. Gaspar Ibanez de Segovia , nacido en Flan-
des (ci¡

BALTASAR DE FIGUEROA Y GVZMAN (D.Fr.\
hijo de D. Lope de Figueroa Hervon , del Consejo
de S. M. y su Secretario , y de Doña Mariana de
Guzman , su esposa , naturales y vecinos de es-

ta Corte , personas muy ilustres. Fué Monge de
la Orden del gran Padre S. Bernardo , Lec-
tor Jubilado de Sagrada Teología , Maestro de
la Orden , Difinidor y Abad de varios Monas-
terios , y últimamente General de la Congre-
gación de España. El Señor D. Carlos II. le nom-
bró su Predicador , empleo que exercia en 1678,

y después le presentó para Obispo de la Santa
Iglesia de Cuba.

Esto es lo que he podido saber de este Pre-

lado , extrayéndolo de varias informaciones he-
chas á dos hermanos suyos, uno Caballero de la

Orden de Santiago
, y otro Religioso Mercenario

Calzado ; de otra , á un sobrino Caballero de

Santiago, y de otras dos, á dos nietos de una her-

mana , Religiosos de la misma Orden de la Mer-
ced

; pero menos es lo que pone D. Antonio Al-

cedo en su Diccionario ,
que solo se reduce á su

n«mbre, y Relií^ion, y que fué Obispo hasta 1683.

BALTASAR DE LA CUEBA HENRIQUEZ (Don),

Marques de Malagon , Conde del Castellar , nació

en la: Parroquia de S. Martin , año de 162Ó, y re-

cibió el santo Bautismo el dia 12 de Abril. Fué

hijo segundo de I). Francisco de la Cueba , sépti-

mo Duque de Alburquerque , de los Consejos de

Estado y Guerra , Virrey de Sicilia y Cataluña,

Presidente del Consejo de Aragón , natural d^
Cue-

(a) Genealogía para so Hábito : noticias del linage de Sego-

via, tbl. 419.
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Cuellar , y de Doña Ana Hcnriquez , su tercera

jTiuger.

Entró en el Colegio Mayor de S. Bartolonae

de Salamanca en 25 de Marzo de 1647, ^" don-
de al siguiente fué Rector. El de 650 se graduó
de Lie. en Cánones , y le hizo S. M. Dean de la

Santa Iglesia de Salamanca , Dignidad que aceptó
sin dexar la Beca, y el de 651 volvió á ser Rec-
tor. En el de 654 le dio el Rey plaza de Oidor
de Granada : en 659 fué promovido á Fiscal del

Consejo de Ordenes , con el Hábito de Santiago,

de que se le despachó título en 3 de Marzo , con-
cediéndole además una Encomienda de 3© duca-
dos de plata en las Indias, que gozaba su madre:
luego pasó á plaza del mismo Consejo; y á peco
tiempo á otra del Consejo y Cámara de Indias,

y S. M. le dio la llave de su Gentilhombre con
exercicio. El año de 665 se le nombró Embaxa-
dor á la Corte del Emperador de Alemania , y en
ella acreditó sus grandes talentos. Vuelto á Espa-
ña en el de 673 se le concedió el Virrey naro

, y
Capitanía General del Perú , cuyas vastas Provin-
cias gobernó con el mismo desinterés y amor
hasta el año de 78 en que cesó. El resto de su
vida vivió en la Corte muy estimado por sus pren-
das, y con general sentimiento murió en ella á 3
de Abril de 1686.

Estuvo casado con Doña Teresa María Arias de
Saavedra , séptima Condesa del Castellar

, y Mar-
quesa de Maiagon , Grande de España , y tuvie-
ron por sucesora á Doña Ana Catalina , octava
Condesa, esposa de D. Manuel de Benavides , Du-
que de Santisteban (a).

BAL-
(a) Lib. 10. de Bautismos , fol. 32. Genealogía para su Hábito;

Roxas, Historia del Colegio de S. Bartolomé, 2. part. pág. 405.
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BALTASAR DE ERASO Y TOLEDO (D.), segundo

Conde de Humanes, Señor de Mohernando y Ca-

nal , nació año de 1623 , el dia 23 de Abril
, y se

bautizó en 3 de Mayo en la Parroquia de Santa

Cruz. Sus padres fueron D. Francisco de Erase,

primer Conde de Humanes , Señor de esta Casa en

Madrid, y Doña María deFonseca. Empezó á ser-

vir D. Baltasar en la Milicia , siendo año de 1652

en la guerra de Cataluña Capitán del Regimiento

de Caballería de la guardia del Señor D. Juan de

Austria, y después Maestre de Campo. El dia 19

de Julio asistió á la recuperación del fuerte de

S. Juan de los Reyes , y quedó en Rehenes en él.

Después de desocupado de la guarnición enemiga,

reparó que en un puesto estaba la tierra suelta;

y preguntando á un Capitán Francés , que qué era

aquello , dixo que allí estaba enterrado Mr. de

Ajustri , Gobernador de aquella gente, y que le

pedia no le desenterrasen. Respondióle el Conde

que no le diese cuidado , que á los vivos enter-

raban los Españoles si se les oponían , pero que

desenterrar los muertos no lo acostumbraban:

mas á poco rebentó allí una mina , de que salie-

ron piedras gruesísimas , y quatro bombas , que

mataron 506 Soldados
; y el Conde tuvo la fe-

licidad de que le dio lugar el caso para poderse

echar de la estacada , asido del Capitán Francés,

que sin acordarse de su engaño le pedia le sal-

vase la vida , y él lo hizo así con generoso áni-

mo. El 19 de Septiembre del mismo se embarcó

en compañía del Marques de Mortara para ir

á la guarda de la Costa de Levante , en donde

se hahó en las ocasiones que se ofrecieron. El de

fy^H tenia grado de General de Artillería , y con

él a. istió á la toma del Castillo deCanredon. En
1666 se le confirió el empleo de Asistente y

Maes-
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Maestre de Campo de la Ciudad de Sevilla , en
donde entró á 24 de Mayo. Después fué Gentil-

hombre de Cámara de S. M. y Embaxador á la

Corte de Portugal. En 1677 se le dio la plaza de
Presidente del Consejo de Hacienda

, y sus Tribu-
nales, de que tomó posesión en el mes de Octubre

y solo sirvió hasta el Jueves 13 de Octubre del

siguiente de 78 , en que se le confirió el Virey-

nato de Valencia, á donde se portó con el amor
y zelo que toda su vida. Murió en 29 de Enero
de 1687 sin sucesión , aunque estuvo casado con
Doña Luisa Sarmiento , hija de D. Diego Sarmien-

to de Mendoza , Conde de Ribadavia , y de su

muger Doña Isabel Manrique (a).

BALTASAR RUIZ DE MONTALVAN (P. Mtro,
Fr.) fué Monge del Orden de S. Basilio , é hijo

del Monasterio de Madrid , y sus virtudes y le-

tras le hicieron acreedor á las mayores Dignida-
des y Prelacias de la Religión. Tres veces fué Abad
de su Casa de esta Corte ; una del Monasterio de
Cuellar, y otra del de Barcena; diversas veces

Difinidor General de la Orden ; una Procurador
General ; dos Provincial de esta Provincia de Cas-
tilla; y otras dos Vicario General de todas las de
España, que es la cabeza de la Orden en estos

Reynos. En todos estos puestos fué dechado de
subditos y Prelados; y así, lleno de m.éritos, y ama-
do de todos, falleció en su Monasterio de Madrid
el dia ío de Febrero de 1696 (b).

BALTASAR MOLINET RAMÍREZ DE AYALA
(Z>.), primer Conde de Canillas, nació añode 1615,

y se bautizó en la Parroquia de S. Matin el dia 15
der

(a) Libro 12. ele Bautismos , fol. 7.2. b. Gazetas de Madrid
de 1678. Guerras de Cataluña

,
por D. Francisco Fabro.

(b) Archivo del Monasterio de S. Basilio.
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de Octubre : fué hijo de Juan Molinet

, y de
Doua Antonia Ramírez de Ayala y Girón, veci'

nos y naturales de Madrid. Tuvo Beca del Cole-

gio del Rey en la Universidad de Alcalá
, y los

empleos de Secretario, y después Consejero del

Consejo Supremo de Flandes, y Borgoña, Conse-
jero, y Grefier, de la Orden del Toyson de Oro,
por resignación que hizo en él, su lio Mateo Ros-
marin,con Decreto de S. M. ,dado en 20 de Agos-
to de 1641 , sirvió también el empleo de Canciller

de la Orden, desde 1673 en que murió Julio Chi-

fiecio , todo el resto de su vida , por no haberse

proveído este oficio. Fué Tesorero de la Reyna
madre Gobernadora , Doña Mariana de Austria,

y Veedor del Real Sitio de Aranjuez. En estos

puestos sirvió hasta el año de 1698 en que falle-

ció en Madrid á 13 de Abril, con 83 de edad, y
fué sepultado en su Capilla de nuestra Señora de

la Elevación
,
que dotó en la Iglesia de S.Norber-

to de Padres Premonstatenses, por Escritura ante

Francisco Jacinto Velcz , Escribano del Número
de Madrid , en 26 de Febrero de 1667 , con una
Misa Rezada todos los Jueves , y doce Cantadas

en diferentes días del año , como se lee en la ins-

cripción que tiene la misma Capilla, que es la pri-

mera del lado de la Epístola , donde se ven sus

Armas.
Estuvo casado primero con Doña Gabriela Le-

muquc
, y después con Doña Beatriz Morente de

la Madrid, y le sucedió su hijo D. Nicolás Moli-

net, segundo Conde de Canillas, que murió en 10

de Abril de 1772 (a).

BALTASAR VELEZ DE GUEVARA (D.) fué hi-

jo

(a) Lib. 7. de Bautismos , fol. 182. b. Gazetas de los años de

1698; y Piíicdj, Historia del Orden del Toyson, Tom. 2. p. 60a.
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jo natural de D. Beltran de Guevara , Duque de

Náxera, y de Doña Teresa de Vinuese , natural

de Salamanca , ambos solteros , y se bautizó en

la Parroquia de S. Martin en 13 de Enero de 1673.

Siguió la carrera de su padre, que fué General de

las Galeras; y así el hijo tuvo los puestos de Ca-
pitán de Mar y Guerra , de Capitán de la Patrona

de las Galeras de España , y Xefe de Esquadra de

ellas. En el año de 1714 en atención á sus ser-

vicios le hizo el Señor D. Felipe V. merced de la

Encomienda de la Reyna en la Orden Militar de

Santiago. En 17 16 pasó con seis Navios de guer-

ra al socorro de la Iglesia contra el Turco que

tenia cercada á Corfú. En el de 717 mandó la

segunda división de la Armada que fué á Sicilia;

y en el de 718 otra división de los 22 Navios
que iban á aquel Rcyno. Ocupada Mecina por
los Españoles

,
partió con su división á Malta á

pedir al Gran Maestre , los Sicilianos que habiaa

abandonado el servicio de sus Galeras ; y á su

vuelta encontró el día 11 de Agosto lo restante

de la Esquadra peleando con la de los Ingleses,

en cuyo lance se portó D. Baltasar con gran va-

lor y conocimiento. Últimamente fué Teniente

General de Marina (a).

BALTASAR DE FUENMAYOR (D.), primer Mar-
ques de Castel-Moncayo , nació por los años de

1639, hijo de D. Gerónimo de Fuenmayor, Caba-
llero del Orden de Santiago , natural de Agreda,
Alcalde de Casa y Corte ; y de Doña Catalina

de Camporedondo y Rio , natural de Granada,
Por Cédula de 23 de Febrero de 1645 ^^ ^^^o ei

Rey merced del Hábito de Santiago , y el Cen-
se-

(a) Lib. 28. de Bautismos , fol. 69. Genealogía para su

Hábito.

Tom, L Ce



202 HIJOS
sejo de las órdenes le mandó dar título en lo de
Agosto de 47. Sirvió de Gentilhombre de la boca
de S. M. y en 24 de Abril de 672 se le eligió por
Enviado Extraordinario á la Corte de París, pa-

la dar el pésame á los Reyes Christianísimos de

la muerte de una hija , cuyo encargo parece no

se verificó. El de 674 se le dio el mismo puesto

cerca de la persona del Rey de Dinamarca, pa-

ra negocios de la mayor confianza
; y estando

en aquella Corte á 22 de Diciembre de 676 se le

envió poder abierto para que á nombre de su Rey
asistiese á la Asamblea de Bremén , para la repar-

tición de aquel Ducado conquistado
; por cuyos

servicios se le creó Marques de Castel-Moncayo.

En 3 de Septiembre de 683 se le nombró de nuevo
Plenipotenciario para asistir en el Congreso de la

Haya , y concluir el acto , ó tratado que en él

se ajustase. En 21 de Mayo de 689 se le mandó
que hasta que pasase á la Embaxada de Vene-

cia , á que se le había destinado , permaneciese

cerca de la persona del Gobernador de Flandes,

como Consejero, ayudándole en todos los nego-

cios que ocurriesen del Real servicio ,
pasando si

se ofreciese á tratar con algún Príncipe vecino,

por la confianza que se tenia en España de su

prudencia y fidelidad , y gozando el sueldo de
Embaxador. Luego pasó á servir su embaxada,

y concluida , se retiró á su Patria , en donde fué

Ministro Decano del Consejo de Flandes , hasta

que se extinguió este Tribunal, y quedó con la

mitad del sueldo. Murió en Valladolid el año de

1722 ,con mas de 80 de edad. Estuvo casado con

Doña Teresa Dávila , Señora de Blasco-Sancho,

natural de Ávila, que falleció en el Haya en 1684,
dexando cinco hijos , D. Joachín , y D. Joseph,

Caballeros de Calatrava que murieron sin casar;

Do-
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Doña María , y Doña Gerónima , Religiosas Co-
mendadoras de Santiago en el Real de Santa Cruz
de Valladolid ; y Doña Manuela

, que sucedió á

sus padres , y casando con D. Gabriel de Saave-

dra y Quiñones , Señor de Grajal y Ribera , pro-

creó á D. Gabriel de Saavedra, Marques de Cas-

tel-Moncayo , &c. Mayordomo de S. M. que ha
muerto en Madrid á 13 de Enero de 1783, y
fué el que dio estas noticias.

BALTASAR DE MENDOZA Y SANDOVAL (/).)

fué hijo de D. Baltasar de Mendoza y Ribera,

quarto Conde de Orgaz , natural de la Villa de
Santa Olalla, y de Doña María Gómez de San-

doval , natural de Arganda , é hija de Diego Gó-
mez de Sandoval, que lo era del Duque de Ler-

ma (a). Entró de Colegial Capellán del de S. Bar-
tolomé de Salamanca en 23 de Julio de 1673; y
el de 79 salió para Oidor de Granada , de donde
fué promovido al Consejo de Ordenes por De-
creto de S. M, de 18 de Diciembre de 681 , con
el Hábito de Calatrava

, y la Encomienda de Lo-
pera. En 1690 le nombró el Rey por su Sumiller

de Cortina , y Oratorio
, y luego le presentó pa-

ra el Obispado de Avila ; pero no habiendo te-

nido efecto , lo hizo en 699 para el de Segovia;

y en el mismo año para el empleo de Inquisidor

General de estos Reynos , de que despachó su

Bula Inocencio XII, á 3 de Octubre, y tomó po-
sesión en 3 de Diciembre. En el año siguiente á
primero de Noviembre falleció el Rey D. Carlos II.

y quedó nombrado por uno de los Gobernadores
del Reyno , hasta que llegase á España el sucesor.

Mostró en el principio algún afecto al Archidu-
que,

(a) Genealogía para su Hábito: Roxas, Historia del Colegio

de S. Bartolomé, 2. part. pág. 488.

Ce 2
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que , motivo para que el Cardenal Portocarrero

dexase correr la pluma contra él
,
para asegurar

mas su gracia con el nuevo Monarca D. Felipe,

y así á poco se le mandó retirar á su Obispado,

lo que hizo renunciando el puesto de Inquisidor

General año de 1705. Gobernó su Iglesia con mu-
cha paz , y bien de los pobres , hasta 4 de No-

^^ viembre de 1727 en que falleció en la Ciudad de

Segovia , siendo el Obispo Decano de los de Es-

• paña.
* BARTOLOMÉ DE LOS RÍOS ALARCON (P.

Mtro. Fr,) fué hijo de Alonso de los Rios , y de

Luciana Pérez , vecinos de la Parroquia de San-

tiago. Tomó el Hábito, y profesó en el Convento
de S. Felipe el Real de Madrid en manos de Fr. Fe-

lipe de Campos , Prior, en 23 de Septiembre de

1598. Siguió sus estudios hasta graduarse deMaes»

tro de Sagrada Teología en la Universidad de Al-

calá por el año 16 13. Pasó á Flandes , en donde

trabajó mucho en servicio de la Religión
, y de la

Corona de España. Fué Predicador de la Infanta

Doña Isabel Clara Eugenia, Gobernadora de aque-

llos Estados
, y después del Infante Cardenal D.Fer-

nando de Austria, á quien asistió por espacio de

muchos años hasta la misma hora de su muerte,

que acaeció en el de 1641. El año siguiente vol-

vió á España, y el Señor D. Felipe IV. le hizo su

Predicador , y su Religión Difinidor de esta Pro-

vincia , en la que fué uno de los Religiosos mas
venerables por sus letras y virtudes. Murió en su

Convento de Madrid el dia 4 de Mayo del año

1652 con general sentimiento (a). Las obras que

escribió son

:

Pbce-

^) Noticias dadas en el Convento de San Felipe el Real:

T). Nicolás Antonio, Tom. i. pág, i
) 7.
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Ph/enix Thenensis , é Cineribus redivivus : An-

tuerp. 1637 , en 8?

Sermón de la Expectación'. Bruselas 1644, en 4?
Christus Dominus in Cathedra Criicis docens ¿5*

patiens , sive de septem verbis á Cbristo Domino
in cruce prolatis : Bruselas 1645 , en 4?

Vitta Coccínea., sive commentarium super Evan-
gelia Passionis , & resurrectionis Christi Domini:

Antuerp. 1646 , en 4?
fíierarcbia Mariana,
fíorizon Marianas , sive de exceUentia , & vit'

tutibus Beata Maria l^irginis : 1647 ' ^^ folio.

Panegírico funeral de Z>. jfuan Carlos de Guz-
man : Bruselas 1641 , en 4?

BARTOLOMÉ DE BENAVENTEY BENAVIDES
(Dr. D,) nació por los años de 1 593 : sus padres
fueron el Lie. Bartolomé de Benavente, y Doña
María de la Cerda , descendientes de los prime-
ros Conquistadores de Nueva España (a). Siguió

los estudios de Teología hasta graduarse de Doc-
tor, y de Licenciado en Cánones en la Universi-

dad de Sigüenza. En la Santa Iglesia de Lima fué

Canónigo, Maestre-Escuela , Arcediano , Catedrá-
tico, y Comisario de Cruzada, y en 162 1 en Sede
vacante , Visitador del Arzobispado

, y Examina-
dor General para Beneficios y Doctrinas. El Se-

ñor Felipe IV. le presentó en 1639 para el Obis-
pado de Oaxaca, ó Antequera, y consagróle en
Lima su Arzobispo D. Pedro de Villagomez. Fué
el primero que obtuvo en aquellos Reynos las

facultades que llaman Consuetas., valiéndose para
ello del Cardenal Lugo, y haciendo varias repre-

sen-

ta) Eminentísimo Ar2obispo de Toledo en sus Concilios Pro-
vinciaks de México

, pág. 307. Gil González, Teatro de Indias,

Tom. 1. pág. 332.
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sentaciones á la Silla Apostólica

,
por las qiiales

Inocencio X. se las concedió con amplitud. Vi-

sitó todo su Obispado
, y falleció en el año

de i6$2.

BARTOLOMÉ GONZÁLEZ DE LEGARDA (D.),

hijo de Antonio González de Legarda , Secretario

de S. M. en el Consejo de las Indias , natural de
la Provincia de Álava

, y de Doña Constanza de
Guzman, natural de Valladolid. Fué del Consejo
de S. M. y su Secretario de Cámara del Real Con-
sejo de Hacienda , de la Junta de la Sal , con otras

comisiones , en que sirvió con mucho zelo y acti-

vidad
, por lo que el Rey D. Felipe IV. le hizo

merced, en 8 de Diciembre de 1642 del Hábito
de la Orden de Santiago , de que el Consejo le

mandó dar título en 3 de Febrero siguiente. Casó
en 13 de Octubre de 1641 en la Parroquia de San-

ta María de esta Corte con Doña Ana de Mendo-
za, hija de D. Pedro González de Mendoza , Mi-
nistro del Consejo de Indias , y de Doña María
Micháela Zapata, Señores muy ilustres; y tuvie-

ron por hija á Doña Ana González de Legarda,

esposa de D. ilodrigo de Miranda , del Consejo

de Ordenes (a).

BARTOLOMÉ ROMÁN , Pintor , fué discípulo de
Carducho

, y se perfeccionó después en la escue-

la de Velazquez. Hizo muchas obras públicas y
particulares en Madrid , Alcalá , y otras partes,

bastando para su elogio sola una , que hizo para

la Sacristía del Convento Real de la Encarnación

de Madrid para ser acreedor al mayor felogio,

por estar delineada con superior magisterio ; y
también el haber sido segundo Maestro de D. Juaa

Car-

(a) Genealogía para su Hábito : Partida de matrimoniOy

l¡b. 3. fol. 260. y 2Ó2.
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Carreño. Murió en Madrid , año de 1669 , á los

61 de edad (a).

BARTOLOMÉ DE S. NICOLÁS {Ven. P. Fr.) , Re-
ligioso Recoleto de S. Agustín^ é hijo de Juan Ber-
nal, y de Juana de los Rios, aunque fué muy gran-

de y virtuoso varen, y de los que mas lustre dié-

Ton á su Religión , la Crónica , ó Historia de su

Orden solo dice de él , en el capítulo en que
trata de su hermano el Ven. Fr. Bernardino de
S. Agustin , estas palabras (b): »Uno fué el P. Fr.

» Bartolomé de S. Nicolás , quien después de ha-

j?ber sido Prior de la Viciosa, Toledo, y otras

impartes ; habiendo levantado fábricas grandes en
"ios Conventos , cuyas primeras sillas ocupó, y
>* cuidado aun con mayor zelo de los aumentos
»>del edificio espiritual; murió siendo Difinidor

. ?íde Provincia, en Madrid á 3 de Octubre de 1677,
^ídexando fragantísimo olor de muchas y heroy-
?>cas virtudes. Y si no se hubieran perdido algu-

í>nos papeles , tocantes á sus grandes acciones,

»que nuestro P, Fr. Luis de Jesús testifica haber
w tenido en su poder, podríamos escribir mucho
wde su vida en el año de su muerte ; mas no sin

>í dolor de corazón , nos habremos de contentar
rcon este diminuto elogio por el mencionado mo-
« tivo ; detestando altamente la perniciosa incu-

wria, causa de aquella pérdida, como también el

«laconismo culpable con que proceden los libros

wde difuntos de Toledo, y de Madrid , quando
>> llegan á tratar de este excelentísimo varón."

BARTOLOMÉ DE LEGASA (D.) fué hijo de Tris-

tan de Legasa, natural del Lugar de su apellido

en

(a) Palomino, pág. 317. n. 98.
(b) Fr. Pedro de S. Francisco , Historia de la Orden , To-

mo 4. pág. 1 84.
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en las montañas de Navarra , y de la Casa sola-

riega de Echevarría Legasa
, y de Doña Isabel

Gaseo , natural de Migan de este Arzobispado
de Toledo. El año de 1640 era Contador de la

Razón , del Donativo general: el de 658 se puso

el Hábito del Orden de Alcántara : después fué

del Consejo del Señor D. Felipe IV. y su Secreta-

rio de Gracia en el Supremo de la Cámara, hasta

el de i66g que el Señor D. Carlos II. atendiendo

¿ su capacidad y méritos le confirió la Secretaría

de Estado del Supremo Consejo de Guerra. En
675 se le mandó pasar á despachar la de Estado
de Italia

,
por ocupación de D. Pedro Fernandez

del Campo
, que tenia la del Despacho Universal;

y sirvió este encargo 4 años, hasta que murió en
Madrid , Parroquia de S. Juan en 10 de Febrero

del de 1679, habiendo otorgado testamento el

dia anterior ante Juan de Burgos , Escribano del

Número. Casó con Doña Inés Diez Recio, natural

de esta Corte, y tuvieron por hijos á D. Gaspar,

D. Antonio , y D. Francisco ; y viudo de esta, ca-

só segunda vez con Doña Estefanía de Ezpe-

BARTOLOMÉ PÉREZ (2>.) , Pintor del Rey, fue

yerno de Arellano, y llegó a hacer las flores tan

bien como su suegro , á quien pintaba las figura»

en algunas guirnaldas. Tenia también particular

gracia en pintar cortinas ,
primor que executó

siempre en el Coliseo de los Reyes, por cuya ra-

zón se le concedieron honores de Pintor de Cá-
mara. Murió precipitado pintando la sobreesca-

lera de las casas del Duque de Monteleon
, que

estaban en el barrio de las Maravillas , que se

«r-

(a) Genealogías pira los Hábitos de sus hijos : Partida; da

Difunto, fol. 2)-J.
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arruinaron en el incendio del año de 1723. Man-
dó , pues, á un mozo que le traxese una regla,

para lo qual era necesario pasar por un tablón

que estaba algo torcido , y se meneaba
; pero te-

miendo el mozo, dixo Bartolomé : que baya hom-
bre que esto tema , y comenzó á pasar, é inmedia-

tameíite cayó , y allí quedó muerto. Sucedió es-

to año de 1693 , teniendo como $9 de edad , y
se le enterró en la Iglesia de S. Ildefonso (a).

BARTOLOMÉ DE OCAMPO Y MATA (Z?r,A)
entró en el año de 1665 Congregante de la Ve-
nerable de S. Pedro de Sacerdotes naturales de
Madrid , siendo entonces Agente General del Su-

premo Consejo de la Inquisición , Fiscal del Tri-

bunal de la Corte , y Letrado de la Cámara del

Señor Inquisidor General D. Diego de Arce. En
1666 fué Fiscal de la Inquisición de Llerena, de
donde pasó á Inquisidor del Rey no de Aragón

; y
en 30 de Abril , uno de los Inquisidores que re-

cibieron al Señor D. Carlos IL en la Casa del Tri-
bunal de Zaragoza, llamada la Aljafería

, que está

fuera de la Ciudad. Luego vino á Inquisidor del
Tribunal de Toledo, y siendo el mas antiguo de
él , asistió en 30 de Junio de 1682 á el Auto Ge-
neral de Fé

, que se celebró en Madrid á presen-

cia de S, M., y después á Ministro del Tribunal de
Corte. En 2 de Julio del mismo año, su Venerable
Congregación le eligió por su cabeza , cargo que
no pudo aceptar por no permitírselo el Inquisi-

dor General. En 1683 fué nom.brado Fiscal del

Consejo Supremo , y últimamente Inquisidor de
él , empleo que sirvió hasta el año de 1699 que
le presentó el Rey para Obispo de la Santa Igk'
sia de Plasencia , Dignidad que aceptó el día 6

de
(a) Palomino, pág. 439. íí. J85.
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de Abril , y su Santidad pasó la gracia en pri-

mero de Junio. Gobernó su Diócesi solus tres años,

pues con general sentimiento, por su virtud y pie-

dad, le asaltó la muerte el 22 de Septiembre del

año de 1703 en su propia 1-lesia (a).

* BASILIO BAREN DE SOTO 'Padre) fué Religio-

so Clérigo Menor , é hijo de Pedro harén , Boigo-

ñon , Soldado en las guerras de Flandes, que vino

á Madrid en tieinpo de D. Felipe II. llamado de

Juan de Humont, su tio , Sumiller de la Cava
, y

M lyordomo de Estado de la Casa Real para darle

destino en ella. Desde sus primaros años manifes-

tó un ingenio agudo, gracioso, y apto para ins-

truirse
, y después una amenísima literatura. Fué

Lector de Teología en las Universidades de Sa-

lamanca , Roma , y Ñapóles, Prepósito del Cole-
gio de San Carlos de Salamanca, Prefecto y Pro-
vincial de ésta de Castilla , con otros cargos,

hasta el de Asistente General de Roaia, que des-

empeñó con la mayor diligencia ,y gravedad de
costumbres. Falleció estando en España , de cerca

de Uo años de edad á 7 de Marzo de 1673 (b).

Traduxo del Toscano la Guerra de Fleitides ^ es-

crita por el Cardenal Bentivollo, 3. Tomos, de que
el primero imprimió en Madrid 1643, *-'" folio.

Traduxo también , y añadió la Historia de las

Guerras civiles de Francia , escrita por Enrico
Cateiino Dávila: Madrid 165 1 , en folio.

Publicó la Historia Imperialy Cesaría del Ca~
hallero Pedro Mexia , continuada con las vidas

de

(a) Libros de Entradas y Acuerdos de la Venerable Congre-
gación de San Pedro, en los años citados: Fabro, Viage do Car-
los II. nág. 153.

(b) Noticias dadis en sn Cisa djj Espíritu S.into de Mi'rid:

Moatalvan: D. Nicol.'.s Antonio, Tom. 1. pág. 161. y sus cbr«s.
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de los últimos siete CeS^res ^ustriacos ,
desde

Carlos V, hasta Fernando iV. Madrid 1655 ,
en

folio. ^^ ,

Escribió : Adicciones á la Historia del i .^^^^

jftiún de Mariana desde el año de 1650 hasta el de

669 ,
que parece se imprimieron el mismo año

sueltas
, y después se incorporaron en dicha His-

toria en la adición de Madrid del año de 1678,

en folio.

En ellas dice, que tenia escrito otro libro in-

titulado Crisol de la Historia^ que saldría en bre-

ve á luz.

BEATRIZ RAMÍREZ DE MENDOZA {Ven^Doña),

Señora de la segunda casa de Ramírez de Madrid,

y Condesa del Castellar , nació año de 1556 , hi-

ja de D. García Ramírez, Señor de esta Casa , y
de Doña Ana de Mendoza, nieta de los terceros

Condes de la Coruña. Casáronla sus padres con

D.Fernando de Saavedra, Conde del Castellar,

cuyas capitulaciones se otorgaron en Madrid á 8

de Abril de 1584 ante Gaspar Testa , siendo una

de ellas
, que en el mayorazgo y Casa de Ramí-

rez sucedería el hijo segundo que tuviesen , co-

mo se verificó, pues el mayor D. Gaspar fué Con-
de del Castellar , y D. Baltasar , Señor de la Casa

de Ramírez por renuncia de su madre (a).

Fué una Señora muy virtuosa en todos estados;

pero en el de viuda guardó la regla de las Car-
melitas Descalzas , empleando toda su hacienda'

en el amparo de huérfanas y pobres. A ella se de-

bió en gran parte la reforma del Orden de la

Merced; y así cortó por su mano, y cosió los

primeros hábitos de los Religiosos , á quienes fun-

dó tres Conventos , el de Santa Cecilia de Ribas,

jun-

(a) Quintana : Pellicer , Casa de Ribas , folios 73. b. y 82*

Dd2
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junto á la casa de su mayorazgo , el de Santa
María de les Reyes en Castellar, y el del Visso.

En Alcalá de Henares fundó otro de Carmelitas
Descalzas

; y últimamente dio principio á la Re-
colección Descalza de Religiosas de S. Gerónimo,
erigiendo en 1607 el primer Convento en esta

Corte , en las casas de su mayorazgo con título

de Corpus Christi (hoy la Carbonera), Esto la

costó muchas desazones , pleytos
, y persecucio-

nes de su persona
;
pero al fin lo allanó todo

, y
tomó el hábito en el mismo Convento , donde
hizo una vida muy elíemplar , resplandeciendo

en todas las virtudes , esmerándose en la de la

humildad , acudiendo á los oficios mas viles de
la casa , eligiendo el Coro para su descanso , pa-
sando las noches en oración continua velando
al Santísimo Sacramento , de quien era muy de-
vota , sin embargo de su mucha edad. Así con-
tinuo hasta el fin de la vida , que haciendo
confesión de toda ella

, y recibiendo los San-

tos Sacramentos , acabó en 4 de Noviembre de
1626. Sepultáronla en el Coro de las Religiosas,

y hoy se ve su retrato , sacado estando difun-

ta , á los pies de la Iglesia al lado de la reja

del Coro , y al otro lado el epitafio siguiente:

D. O. M.
Aquí descansa en paz Doña Beatriz Ramírez
^

., ,
DE Mendoza, Condesa de Castelar,

Señora de la casa de su padre. Exemplo raro
DE santidad al MUNDO EN TODOS ESTADOS.

Su DESVELO FU¿ SIEMPRE BUSCAR LA MAYOR GLORIA
DE Dios, Y BIEN DE LAS ALMAS. Su ACIERTO,

EL PRÓSPERO EMPLEO DE SU HACIENDA Y PERSONA
fUNDÓ QUATRO MONASTERIOS,

y GASTANDO LOS ÚLTIMOS VEINTE ANOS
EN LA ENSEÑANZA DE ESTE,
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Á QUIEN SU GRAN DEVOCIÓN AL SaNTÍSIMO SACRAMEN-

to dio nombre.
En su mucha penitencia y humildad

FUÉ verdadera hija de S. Jerónimo,
en el retiro, y la limosna, de Santa Paula,

Y de entrambos en la
oración y paciencia. En las persecuciones

POBRE DE espíritu,

Y RICA DE merecimientos. TrOCÓ ESTA VIDA
POR LA inmortal Y GLORIOSA

a los setenta akos de su edad,
en el de mil seiscientos

v veinte y seis , á quatro de noviembre. s
Sor Juana de Corpus Xpti. su hija, Patrona

Y Priora de este Convento
HIZO PONER esta INSCRIPCIÓN Á LA BUENA MEMORIA

DE SU VENERABLE MADRE.
En 27 de Febrero de 1772,000 motivo de una

obra , fué necesario remover el cuerpo de esta

Sierva de Dios : hallóse entero
, y sin corrup-

ción alguna , y se depositó en otro sitio del mis-
mo Coro alto,

BELTRAN MANUEL VELEZ DE GUEVARA
{D.) , Duque de Náxera , fué hijo segundo de
D. Beltran de Guevara , Marques de Campo Real,
Virrey

, y Capitán General de Cerdeña , natural
de Turin , y de su sobrina , y muger Doña Cata-
lina Velez de Guevara , novena Condesa de Oña-
te

, y Viliamediana, natural de Valladolid. Sirvió
en el mar muchos años hasta obtener los em-
pleos de Capitán General de las Galeras de Si-
cilia, Ñapóles y España. En el de 1669 le hizo
el Rey merced del^ Hábito de Santiago, de que el
Real Consejo de Órdenes le despachó título en
29 de Abril , y después de la Encomienda de los
Bastimentos del Campo de Montiel. En 1695 he-

re-
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redó , como segundo de la Casa de Oñate , el ma-
yorazgo de Guevara de Madrid, y Villas de Fuen-

te Almexiz , y Castro Serna , por muerte sin suce-

sión de D. joseph Faxardo de Guevara , Marques
de Espinardo. Casó en Madrid á 6 de Junio de

1687 con Dona Nicolasa Manrique de Mendoza,
duodécima. Duquesa de Náxera , Condesa de Tre-

viño , Valencia , &c. y de esta unión nació en

28 de Julio de 1693 Doña Ana Manrique, que fué

Duquesa de Náxera. Tuvo también D. Beltran por
hijo natural á D. Baltasar Velez de Guevara , Te-
niente General de Marina (a).

BENITO MANUEL DE AGÜERO , Pintor , fué

discípulo de D. Juan Bautista del Mazo; y aunque

en lo que toca á las figuras salió bastantemente

(.aprovechado, sobresalió con especialidad en los

paises, en que sin duda llegó á ser eminente, co-

i,rmo lo manifiestan los muchos que dexó hechos

en los Reales Palacios de Aranjuez y Retiro , to-

dos con gran gusto en las figuras , é historiejas.

Hizo un quadro de S. Ildefonso quando recibió

de la Reyna de los Angeles el soberano favor de

y,la Casulla ,
que se colocó en uno de los quatro pi-

Vi lares del cruzero de la Iglesia de Santa Isabel

de esta Corte , y otras obras excelentes. Fué hom-
bre de extremadísimo humor, y como su Maestro

pintaba en el obrador de Palacio, adonde el Se-

ñor D. Felipe IV. solia concurrir ,
gustaba S. M.

mucho de oir sus dichos agudos, y sentenciosos.

Murió en 1670 , á los 44 de su edad (b).

BENITO DE RIBAS {D. Fr.) tomó el hábito de

Monge Benito en el Monasterio Real de S. Pedro
de

(a) Genealogía para su Hábito, y el de su liijo : Casa de La-

ra ,
Toin. i. pág. ]12. y Tom. 2. pág. 221.

(b) Palomino, pág. 374. n. 134.
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de Cirdeña, y profesó en él á 4 de Julio de 1614.

Fué de lucido ingenio , y tuvo especial aplicación

al estudio de la Sagrada Escritura. Era dotado

de grande eloqiiencia
,
por lo que la Religión le

encargó el pulpito de S. Martin de M.idiid
, y le

hizo Predicador General de la Congregación Be-

nedictina de España ; y la Magestad del Señor

D. Felipe IV. le nombró su Predicador. El año

1645 en el Capítulo General salió electo Abad
del Monasterio de S. Pedro de Exlonza que go-

bernó quatro años hasta el de 49. Vuelto á la

Corte en el de 663 , le premió el Rey con el

Obispado de Puerto Rico. Vivió en él solos seis

años con muy poca salud por sus muchos años,

y continuo estudio. Su Monasterio de Cárdena le

alargó el expolio que le tocaba , y le socorrió

para el gasto del viage con 1 500 ducados que tt)-

mó á censo. Fué muy limosnero y caritativo, de
suerte que apenas caía la renta, quando la man-
daba repartir á los pobres. Murió en su Iglesia

lleno de méritos en 1671 (a).

* BENITO DE ASTE (P. M. Fr.) nació en la Par-
roquia de S Miguel, de donde eran vecinos sus

padres Benito de Aste , é Isabel Mercado (b). To-
mó el hábito, y profesó en el Convento de S. Felipe

el Real de Religiosos Agustinos Calzados de esta

Corte , en manos de Fr. Juan Guiral, Prior, en 8
de Febrero de 1626. Fué muy zeloso de la Or-
den , la que le dio varias Prelacias , como Prior

del Convento de Toledo , Prefecto del Sagrario

Apostólico de Salamanca , y Vicario de Santa Úr-
sula de Toledo , siendo también Examinador Si-

no-

(a) Berganza , Antlgüe.l.id s de Fspañíi , Tom. 2. lib. 8.

cap. 19. pág. 346 : Argiiz , Perla de Cataluña
, pág. 404.

(bj Noticias dadas en su Convento de S. Felipe el ReaU
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nodal de este Arzobispado. Murió en su Convento

de Madrid en la noche del 28 de Octubre del

año 1684 , habiendo sido incansable en el tra-

bajo , y así dexó impresas , y m. ss, las obras

siguientes

:

f^ñicty milagros de Santo Tomas de l^JUanucvci,

l^ida del Venerabh Gerónhuo Alaviano ; Ma-
drid 16Ó8 , en 4?

Compendio de las Indulgencias de la CorreaiMsL'

drid 1Ó63 , en 8?

Sumario de ¡as mismas Indulgencias , concedidas

á la Archicofradia : Madrid 1680 , en 8?

Tratado sobre las mismas Indulgencias»

Concesiones de Indulgencias por Clemente X. con

'Varias noticias.

Breve resumen de 20 resoluciones morales»

.< Información del Venerable Alaviano,

Memorial en nombre de la Provincia de Castilla,

Súplica al Rey,

M¿}norial a la Reyna.

Hecho del Duque de Veraguas con un Reli gloso

Agustino de Valencia,

Sobre las preeminencias que deben gozar los

Predicadores del Rey,

Sobre un derecho que tiene la Provincia de Cas-

tilla del Orden de S, Agustín,

Sobre la disposición de la Librería de S, Felipe

el. Real, '- oí'>i',jti "íí

Sobre no estar obligado el Convento á pagar

cierto derecho.

Relación de las fiestas en ¡a Canonización de

Santo T&mas de Villanueva,

Sermón de la Concepción : Madrid 16Ó4, en 4?

Sermones varios^ un Tomo : Madrid 1671 , en 4?

BENITO MAKIA DE LA MATA LINARES (D,\

hijo de ü. Francisco de la Mata Linares , Caba-
llé-
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IJero de la Orden de Alcántara , del Consejo y
Cámara de Castilla , natural de Valladolid , y
de su esposa Dona Ana Tomasa Vázquez Dávila,

natural de Tórdesillas. Fué Colegial del Mayor de
S. Bartolomé de la Universidad de Salamanca , en
donde fué recibido en 24 de Junio de 1768 : lu-

ció allí con conocida habilidad
, y se graduó de

Bachiller en Leyes. En 1776 le dio S. M. una pla-

za de Oidor de la Real Audiencia de Chile , en
el Reyno del Peni: después pasó con el propio

empleo á la de Lima; y últimamente á Regente
de la de Buenos Ayres , en donde se halla (a).

* BERNABÉ DE VIBANCO Y VELASCO (D.) na-
ció año de 1573, y recibió el Bautismo en 28 de
Junio en la Parroquia de Santa María la Mayor.
Fué hijo de Hernando Ortiz de Vibanco, Furrier

Mayor de la Caballeriza del Rey, natural, y ori-

ginario de la Villa de Espinosa , del Solar y Casa
de los Vibancos , Diócesis de Burgos

, y de Doña
Isabel de Velasco , natural de la Villa de Yepes.
Sirvió varios empleos, como Regidor de la Ciudad
de Toledo , Ayuda de Cámara, y Montero de Es-
pinosa del Señor Felipe IIL

, y su Secretario de la

Estampilla. Debió á estos méritos el que S. M,
por Cédula , dada en Madrid á 1 2 de Julio de 1 6 1 6,
le hiciese merced del Hábito de Santiago, cuyo
título le despachó el Consejo de las Ordenes en
primero de Agosto : tuvo la Encomienda de dos
Barrios ; y últimamente la Secretaría del Consejo
Supremo de la Inquisición. Otorgó Testamento
cerrado ante Diego Ruiz de Tapia , Escribano del
Número de Madrid en 16 de Abril de 1625 , y
falleció el dia siguiente. Dexó ordenado que se

de-

(a) Roxas , Historia del Colegio de San Bartolomé , Tom. s.

pág. 951.

Tom^ I, Ee
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depositase su cuerpo en el Convento de Religio-

sas del Caballero de Gracia, con quienes tenia

tratado tomar el Patronato de la Iglesia y Bóve-
da ,• y que en el caso de haber algún inconve-

niente, sus Testamentarios tomasen el Patronato de
la Iglesia , ó Capilla que les pareciese

,
para tras-

ladar á ella su cuerpo , el de sus padres , herma-
nas , y sucesores de sus sobrinos D. Francisco, y
D. Pedro de Vibanco y Villagomez , á quienes

dexó nombrados por Patronos de esta fundación,

y otras memorias
,
que instituyó con su alma por

herederos.. Diósele , pues, sepultura en el Conven-
to del Caballero de Gracia

; pero como las Reli-

giosas no pudiesen disponer del Patronato de su

Iglesia, los dos sobrinos
, y Testamentarios toma-

ron el de la Capilla , y Bóveda de nuestra Seño-
ra de los Remedios del Convento de la Merced,
de que otorgaron Escritura con él , y su Comen-
dador Fr. Juan de Campo Redondo, ante Fran-
cisco Suarez de Ribera, Escribano del Número
en 31 de Mayo de 1633 , y en su virtud se tras-

ladó desde luego á la Bóveda el cuerpo de D.Ber-
nabé , y los de las demás personas , como lo dexó
ordenado (a).

D. Juan Isidro Faxardo , en el Prólogo de las

Memorias para la Historia de D. Felipe líl.pág, 5,

dice que una Historia de este Monarca no impre-
sa , que se tiene por del Cronista Gil González
Dávila , no es suya sino de nuestro D. Bernabé,

á quien apellida diligentísimo observador de los

su-

(a) Libro de Bautismos, fol. loi. Genealogía para su Há-
bito : Coj ¡a del Testamento, y de las Fscrituras de P<aronito.%

que me ha facilitado el actual poseedor de ellos D. Juan Ma-
nuel de Vibanco y Ángulo , Abad de Vibanco

,
que reside en

Bilvao.
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sucesos de su tiempo, sin que le quedase duda
para este desengaño , por la misma narración de

ella. Añade que la dividió en ocho libros des-

de 'el año de 1578, en que nació D. Felipe III.

hasta el de 1626 , que aunque incluye estos años,

se detenia muy poco en los sucesos de ellos, has-

ta 13 de Septiembre de 1598 en que falleció el

Rey D. Felipe II. ; y que de estos ocho libros, los

cinco dedicó al Infante Cardenal , y los tres úl-

timos á la Casa de Sandoval , y todos se reduelan

á un elogio, y defensa del gobierno, y privan-

za del Duque de Lerma , y á calumniar las ope-

raciones del Conde- Duque de Olivares. Dice asi-

mismo, que acaba esta historia en 1630 , y que no
quedaba duda era suya ,

porque después conti-

nuó D. Bernabé la de D. Felipe IV. dedicándola

al Almirante de Castilla desde el año de 1626
hasta el de 648 , y que en muchas partes refe-

ria haber escrito la de D. Felipe III. No supo

D. Juan Isidro que D. Bernabé de Vibanco falle-

. ció en 17 de Abril de 1625, pues entonces no le

hubiera hecho Autor de una obra ^ cuyos suce-

sos pasaron muchos años después de muerto ; y
no habiéndolo sido de ésta , tampoco parece lo

seria de la primera , siendo ambas , como dice,

de una pluma. El que posea estos m. ss. po-

drá examinar mejor que Faxardo su verdadero
Autor.

* BERNABÉ GALLEGO DE VERA (P. M,Fr.\
Religioso de la Orden de Santo Domingo , y
natural de esta Villa de Madrid , como lo dice

él mismo , fué Maestro de Sagrada Teología, Pro-

fesor de ella en el Colegio de Santo Tomas de
esta Corte, y Predicador General de su Religión.

Murió por el año de 1661 , y escribió las obras
siguientes :

Ee 2 Con-



220 HIJOS
Cotitroversi¿e hgicales in defcnsionem Doctrines

D. Thornee : Colonia 1638 , en 8V

Tractatus de conscietUia : Madrid 1648, en fol.

Explicación de la Bula de la Santa Cruzada: Ma-
drid 1Ó52 , en 4V (a).

BERNABÉ DE OTALORA Y GUEVARA (Z).) na-

ció año de 1Ó25 , hijo de D. Juan de Oíalora y
Guevara , Caballero de la Orden de Santiago , na-

tural del Lugar de Zurbano en la Provincia de
Álava , y de Doña Úrsula de Goveo^ natural de
la Ciudad de Victoria, y recibió el Bautismo en

31 de Mayo en la Parroquia de S. Mai'tin. Fué
Colegial del Mayor del Arzobispo de la Univer-

sidad de Salamanca. El año de 1648 se puso el

Hábito de Alcántara , y sirvió de Corregidor de
la Provincia de Guipúzcoa , cuyo empleo con-
cluyó por 1674. La ReynaDoña Mariana de Aus-
tria , Gobernadora de España , en atención al cui-

dado y zelo con que habia acudido á quaato se

habia ofrecido en la Provincia
, y á los encargos

particulares que se le hicieron , por su Real De-
creto de 20. de Septiembre , le concedió un Hábi-

to para su hijo mayor. Después fué Oidor de la

Audiencia de Sevilla; Alcalde de Casa y Corte,

empleo que obtenia en 1680 , en que asistió al

Auto General de Fé ,
que se hizo en Madrid

; y
en 1685 le honró S. M. con plaza de su Conse-

jo Supremo de Castilla. Murió en Madrid el Do-

mingo 7 de Abril de 1697. Su esposa fué Doña
Antonia Castejon , natural de la Villa de Ágieda,

y sus hijos D. Juan Joseplí ,
que nació en la Ciu-

dad de S. Sebastian , Caballero de la Orden de

Santiago , Doña Josepha , natural de Sevilla, mu-
ger

(a) Don Nicolns Antonio, Tom. i. pág. 14J. Echard. Bi-

blioteca Dominicana, Toin. 2. nát'. 601.
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ger de D.Gaspar de Quintana Dueñas, Conde de

Villa Oquita , y D. Bernabé
,
que nació tn Ma-

drid año 1680 (a).

* BERNALDO PÉREZ DE VARGAS {Magnífico
Caballero) , fué vecino de la Villa de Coin

, y na-

tural de esta de Madrid, como él mismo expresa

en el frontispicio del segundo Tomo de la Fci-

hrica del Universo, Yo conjeturo que sus padies

fueron Bernardo Pérez de Vargas, y Doña Guio-
mar de Cárdenas , natural de Esquivias, personas

las dos muy nobles y principales (b).

Escribió : Los qiiatro Libros del valeroso Caba-
llero D. Circngilio de Tracia , hijo del noble Bey
Elesfron de Macedonia , segiiU lo escribió Navareo
en Griego ^y Promusis en Latín: Sevilla 1545 , en
folio. En la tercera parte de esta obra promete
otro libro de los Hechos del Príncipe Chrisccalo,

La primera y segunda parte de la Fábrica del
Universo , llamado Reportorio,^ en que se tratan
grandes ^ sutiles ^y muy provechosas materias de
^strología : dos Tomos en folio, Toledo 1563,
letra de Tortis. Al fin del segundo pone un Su~
mario de las cosas notables acontecidas en el Mun*
do ^ que se imprimió en Toledo, año 1560.
Tratado de Re metálica : Madrid 1569, tn 8?
Una obra en que se trata, qué cosa es ^mistad^

cómo se debe contraer y conservar, con miUy
grandes y notables avisos , dirigida al Señor
D.Juan de Austria, que dexó m. s.

Otra de los edificios y máquinas que perte-
necen el Arte de Laborar los metales

, que tam-
bién parece quedó sin publicar.

BER-
(a) Libro 9. de Bautismos, fol. ^56. b. Genealogía para el

Hábito de ^su hijo, y el de su nieto P.Bernardo Quintana Due-
ña en la Orden de Calatrava.

(b) Don Nicolás Antonio, Tom. i. pág. 177. y 2. pág. 672.
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BERNARDTNO DE CÁRDENAS (D.) , Señor

de Colmenar de Oreja , y Mochares , hijo de
D.Gutierre de Cirdenas, primer Señor de Col-
menar , que fué hermano del Duque de Maqueda,

y de Doña Mencia Carillo de Albornoz , Señora
de la Casa de Albornoz , y Villas de Torralva y
Beteta. En el año 1565 pasó á Barcelona con otros

Caballeros aventureros, en donde se embarcó pa-

ra Sicilia, y desde allí , en 25 de Agosto con el

Virrey D. García de Toledo, al socorro de la isla

de Malta. Asistió peleando con gran esfuerzo en
II de Septiembre á la batalla que dio D. Alvaro
de Sande á los Turcos , haciéndolos levantar el

cerco de la Isla : á la mañana siguiente pasó con
los demás al Burgo á visitar al Gran Maestre

; y
el día 17 se embarcaron de vuelta á Sicilia. En
1571 á 7 de Octubre asistió también de aventu-

rero á la memorable Batalla de Lepanto, enco-
mendándole el Señor D. Juan de Austria la popa
de la Capitana : allí peleó con valor ; pero car-

gando Ali sobre aquella parte por mas de dos
horas, un esmerilazo dio á D. Bernardino en la

rodela tal golpe, que aunque no la pasó por ser

á prueba de mosquete , le derribó , y quebrantó

mortalmente , de que resultó perder gloriosa-

mente la vida en servicio de la Fé (a).

Dexó de Dvjña Inés de Záñiga, Señora de Vi-

lloría y Huelamo , dos hijas, Doña Luisa, y Doña
Mencia de Cárdenas , que casaron honorífica-

mente.

BERNARDINO DE VIBANCO Y VELASCO (P.

Miro. Fr.) , Monge del Orden de S. Benito, é hijo

del

(a) Gil González : Pedro de Salazar, Guerras con los Mo-
ros , en varios folios , desde el 206 : Vandcrhamen , Vida de

D. Juan du Austria , folios 174. b. y 179. b.
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del Monasterio de Oña ; fué natural de Madrid,

en donde nació año de 1574 , y recibió el Bau-
tismo en la Parroquia de Santiago en 4 de Ma-
yo , siendo su Padrino de pila el célebre D. Alon-

so de Ercilla , sin embargo de que el Maestro Ar-

gaiz en el Teatro de la iglesia de Oña , dice que
fué de Espinosa de los Monteros , Patria de su

padre el Secretario Juan López de Vibanco y
Velasco , Montero de la Cámara de D. Felipe II.

Su madre fué Doña Antonia de Sarabia Manrique
de Lara , natural de esta Corte..

Sigue el Maestro Argaiz así :» Salió de los es-

»>tudios con tan grandes esperanzas que pasan-
9yáo de discípulo á Maestro, y habiendo leido

» Artes, y Teología en los Colegios de la Con-
"gregacion, y en la Universidad de Salamanca, se

»> graduó por ella de Maestro, con tanto aplauso,
jjque luego se conoció que habia de ser de los

»í mejores sugetos que habían entrado en su claus-

»tro. Acompañaban sus letras y nobleza (cuyos
"deudos tenían entonces m.ucha cabida con el

jíRey- D., Felipe 111.) una disposición hermosa,
w condición agradable, suavísimas costumbres, con
wque se iba haciendo dueño de las voluntades de
w todos , como me lo contaban los que le habían
w conocido. El Maestro Fr. Antonio Pérez que mu-
rrio Arzobispo de Tarragona

, y electo de Avila
?>le tenia por competidor único de su ingenio.
»> Esperaban muy ciertos que le había de sacar
?>lueg0' S..M. de la Religión

, y servirse de él fue-
»ra ue ella vpero todo esto lo desvaneció la muer-
?>te , com.o lo lloró el Maestro Fr. Antonio de Ye-
"pjs. Murió en S.Vicente de Salamanca con pú-
»blico sentimiento de los que le conocían." Has-
ta aquí dicho Autor , que aunque no dice el año
de su muerte, le coloca en el trienio del Abad

Fr.
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Fr. Hernando Marrón que duró desde 1610 has-

ta 1613 (a).

BERNAKDINO DE BARRIONUEVO Y PERALTA
(/).), primer Marques de Gusano, fué hijo segun-

do del exemolar Caballero Gircia de Barrionuevo

y Peralta, Regidor de Madrid, Señor de Fuentes

y Valdesaz , y de Doña María de Vera. Pasó

mozo á Italia , donde los Virreyes de Ñapóles
le ocuparon en los cargos de mayor considera-

ción
, y preeminencia de aquel Reyno , en los que

procedió con la satisfacción, é integridad que pro-

metían su calidad y prendas, hasta llegar á ser Re-

gente de Sicilia , del Consejo Colateral de Ñapóles,

y Regente de la Cancellería. Administró muchos
años el oficio que llaman de la Grasa, en aquella

CiüJ.ad , que es la provisión de víveres , y de or-

dinario se encargaba á uno del Consejo de Esta-

do. Puso en esto tanta diligencia, y le cobraron

tanto amjr y respeto los naturales , que quan-

do por alguna causa se levantaban alborotos , en

presentándose D. Bernardino todo se serenaba y
ponia en paz. Hizo un señalado servicio á la

Real Hacienda
,
que fué la subida de los juros

del Reyno , entrando en el Parlamento con ma-
yor número de poderes

, y una gran firmeza,

aunque perdia 22) ducados de renta. El año de

i6ü'ó le mandó el Rey venir á España, y fué

tan notable el sentimiento que la Nobleza y Pue-

blo hizo
,
quando partió de Ñapóles, que le acom-

pañó hasta la Galera , con tantas lágrimas, como
si cada uno perdiera á su padre ; y la Ciudad es-

cribió una carta á S. M. en r i de Octubre (que se

puede leer en Gerónimo Quintana) , haciéndole

pre-

(a) Lib. 1. de Biutismos sin folios : Argaiz , Toin. 6. de

la Soledid Laureada , pág. 3 09,
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presente los grandes servicios del Marques , el

sentimiento de perderle, y suplicando á S. M. le

hiciese mercedes , como merecía Ministro tan

grande , y zeloso del servicio de ambas Mages-
tades. Sirvió aquí el empleo de Regente del Con-
sejo Supremo de Italia, pasando por su mano ne-

gocios muy graves, y por la gran satisfacción que

el Rey tenia de su persona le volvió á enviar á

Ñapóles , por convenir así á su Real servicio
; y

últimamente se restituyó á España á su puesto

de Regente del Consejo , en el que murió antes

del año de 1613, gastando en todos estos empleos
mas de 40 años continuos.

Casó con Doña Dorotea Joachín , natural de
Bolonia , Señora de mucha calidad y hacienda,

primera Marquesa de Cusano , en quien tuvo á

D. Francisco , segundo Marques
, y á Doña María,

tercera Marquesa
, y muger de su primo D. Gar-

cía de Barrionuevo (a).

BERNARDINO DE BARRIONUEVO Y PE-
RALTA (D.) fué hijo de D. Francisco de Barrio-

nuevo y Peralta
,
que murió Oidor de Valladolid,

siendo el primogénito del Venerable García de
Barrionuevo

, y de Doña Ana de Figueroa y Mon-
talvo , su esposa. Sirvió desde el principio hasta

el ñn en las guerras de Lombardia con el Duque
de Saboya , señalándose con notable valor en el

cargo de Alférez del Maestre de Campo D. Ro-
drigo Pimentel. Hallóse ya Capitán de Infantería

en la ocasión de las Colinas de Asti , en la de la

Baltelina, año de 1620, y en el Estado de Milán,

sa-

(a) Gerónimo de Quintana, que trata largo de esta ilustre fa-

milia de Barrionuevo
, y D. Garcia de Barrionuevo , tercer

Marques de Cusano, en el memorial, 6 defensa que imprimió
de su hijo primogénito, de quien daré razón en su lugar . fbl.24.

Toffi,!, Ff
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saliendo herido de un mosquetazo de la toma de
Verceli , que mandó D. Pedro de Toledo

; y por
estos , y otros dilatados servicios, el Señor D. Fe-
lipe IV. le hizo merced del Hábito de Santiago,

por sil Cédula dada en S. Lorenzo á 19 de Octu-
bre de 1626 (a),

BERNARDINO FERNANDEZ DE VELASCO Y
TOBAR (D.) , octavo Condestable de Castilla,

Duque de Frias , &c. Fué hijo del gran Condes-

table Duque de Frias , D. Juan Fernandez de Ve-
lasco, Gobernador de Milán, y Presidente del

Consejo de Italia , natural de la Villa de Berlan-

ga, y de su segunda esposa Doña Juana de Cór-
doba y Aragón. Nació á 8 de Febrero de 1609, y
el 22 recibió el agua del Bautismo en la Iglesia

de S. Pedro el Real de mano del Dr. Pablo de

Moneada , su Cura , siendo padrino el Beato Si-

món de Roxas , que entonces era Ministro de su

Convento de Madrid. El Domingo siguiente hu-

bo en celebridad del nacimiento una Máscara,

que salió de la casa del Duque del Infantado,

compuesta de setenta Caballeros, entre los quales

se contaban cinco Grandes
, y muchos Títulos.

El año de 16 13 en 15 de Marzo falleció su padre,

y quedó Señor de su gran Casa. Tuyo las Enco-

miendas de Yeste y Taybilla , en la Orden de San-

tiago : fué Gentilhombre de Cámara del Señor

Felipe IV, y su Montero Mayor ; y asistió á to-

dos los actos de grandeza que se ofrecieron en

la Corte. Pasó por Gobernador y Capitán Gene-

ral del Estado de Milán, donde el año de 1647
con destreza militar ganó en el Monferrato á

Niza de la Palla, Alva,"y otras fuerzas, retirando

á

(a) Defensa citada del Marques de Gusano , fol. 25. b. Ge-
nealogía para su Hábito, &c.
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á los Franceses á sus Plazas fuertes , y taló la

campana , é hizo otras hostilidades que metieron

en cuidado á aquellas Provincias. El año de 648
volvió á Madrid, en donde vivió muy estimado

hasta 31 de Marzo de 1652 en que murió. Casó
dos veces : la primera con Doña Isabel María de
Guzman , hija de los Marqueses de Toral, cuyo
desposorio se celebró en la Capilla Real el Jueves

26 de Octubre de 1624, siendo Padrinos los Re-

yes
, y Ministro el Patriarca , asistiendo los Gran-

des con mucha riqueza de joyas y vestidos , y
por la tarde acompañó S. M. á la novia , lleván-

dola á la mano izquierda
,
yendo ella , y las de-

mas Señoras en palafrenes hasta la casa del Con-
destable, que era la de losMarqueses de S.Vicente,

junto á S.Pedro, en donde se sirvió al Rey, y á los

demás un magnífico refresco. Murió esta Señora
el año 1640 , dexando siete hijos , de quienes

fué el mayor , y sucesor D. Iñigo Fernandez de
• Velasco. Y la segunda vez casó con Doña Ma-
ría Henriquez Sarmiento , hija de los Condes de
Ribadavia (a).

BERNARDINO DE LA CONCEPCIÓN {F'en.P.Fr.)

fué hijo de Pedro Duran , y de Juana de Olivares,

vecinos de la Parroquia de S.Justo, de buena opi-

nión y ricos. Dirigíanle estos á cosas mayores del

mundo, pero él trocó el camino, y escogió la vida

religiosa en el Convento de S. Agustin de Recole-
tos de esta Corte , en donde profesó á 8 de Di-
ciembre de 1636. Habiéndose hecho no poco
lugar , con su virtud y letras en la Provincia de
Castilla

, pasó á la de Filipinas año de 165 1 , en
cuyas Islas nadie puede explicar los trabajos que

pa-

(a) Lib. 3. de Bautismos , fol. 96 : las de sas hijos
, y otras

noticias.

Ff2

í.<.)
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padeció en las persecuciones

, que tuvo la Reli-

gión Católica en su tiempo. Destinóle la obedien-

cia á los ministerios de Bislig y Cagayang , los

mas peligrosos por estar confinantes con los Maho-
metanos , que le tomaron tan grande horror

, por

ver en este Ven. Religioso el mayor fervor en

defender la Fe , y en animar á los Indios , que lo-

graron por medio de un Indio Christiano , que

servia de Cocinero , el darle veneno , á cuya vio-

lencia, por mas que se valió de antídotos, llegó

á las puertas de la muerte ; pero el Señor, que
queria guardarle para que continuase en la guer-

ra , le dio salud. Con este motivo le obligaron los

Prelados á que abandonase aquel campo de ba-

talla , y pasase á los Zambales , donde en breve

tiempo se hizo dueño de su idioma , á mas del

Tagalo y Bysaya que ya poseia. Aquí
,
que pa-

recía había de vivir en sosiego , sucedió el al-

zamiento de los Indios de Pangasinan año 1660,

en el que padeció infinitos trabajos para sosegar

aquellas gentes , exponiéndose á los mas eviden-

tes riesgos de la vida , por llevar al gobierno

de Manila pliegos y noticias importantes. De
allí volvió con la Armada, que llevó el Maestre

de Campo D. Francisco de Esteybar , y dio fondo

en 5 de Enero de 61 en el Puerto de Bolinao , en

donde asistió al Consejo de Guerra : después an-

duvo capitaneando los Indios Zambales , cuyo

sobresaliente valor acosó de tal modo á los re-

beldes, por breñas y espesuras, que lograron pren-

der en 6 de Febrero á su Xefe Malong , con lo que

se acabó la guerra. Aquietado esto , logró que le

dexasen volver á la Provincia de Carhagn^ en que

andaba la guerra en su mayor viveza , y donde

empezó de nuevo á padecer mayores trabajos;

pero en medio de ellos rindió su vida á una agu-
da
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da enfermedad , siendo Prior de Cagayang por el

año de 1668. Sobresalió este varón de Dios en
todo género de virtud : en la predicación fué ex-

celente
, y por su medio obró la divina gracia

infinitas conversiones (a).

BERNARDINO DE S. AGUSTÍN {Ven.V.Fr,) fué

Religioso Agustino Recoleto Descalzo. Sus padres
fueron Juan Bernal , natural de Murcia

, y Juana
de los Ríos , oriunda del Espinar, junto á Guada-
laxara. Tomó el Hábito en el Convento de Ma-
drid , donde profesó en 20 de Octubre de 1631:

en los estudios aprovechó en un grado tan supe-

rior , según podia esperarse de su virtud : ordenó-
se luego de Sacerdote, é inmediatamente se sin-

tió con una vocación eficaz de entregarse á la

predicación Apostólica. Pero no ignorando la

grande disposición que exige este santo ministe-

rio , pidió licencia para retirarse al Convento y
desierto de la Viciosa , en donde por el camino
áspero de las mortificaciones , ayunos , silicios y
penitencias , huyendo el cuerpo á todo regalo,

y ocupado solo en servir á Dios , siguió con to-

das sus fuerzas la carrera de la perfección. De
allí salió hecho un fervorosísimo Misionero , em-
pezando su tarea Apostólica por el Obispado de
Salamanca, haciendo infinitas conversiones de pe-
cadores; por lo que el ILustrísimo Señor D. Diego
de Arce y Reynoso , Obispo de Plasencia, solici-

tó el que pasase á predicar á su Obispado. Allí
trabajó con grande utilidad

, y reforma de los
Pueblos que corrió, que fueron los mas: enseñaba
la Doctrina en las plazas y calles, de dia

, y de
noche ; en cuyo exercicio se ocupó por mas de
diez años, caminando de Pueblo en Pueblo á pie,

hu'
(a) Historia de su Orden , pág. 167. del Toin. 4,
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huyendo de toda comodidad. En las Villas de
Xaraycejo, y Berzocana, donde tuvo su residen-

cia de orden del Obispo algunas temporadas
, y

en las demás , en todas era conocido por el San-
to; y así quando le veian las gentes venir por las

calles, decian comunmente: ylUí viene S^Bernar-
diño , laudatoria que oyó muchas veces el mismo
padre con grande confusión suya. Comprobó Dios
la conducta de su vida y predicación con varias

y prodigiosas curas de enfermos , y otras mara-
villas

, y especialmente con el lance siguiente:

En tiempo que lloraba la Estremadura lastimo-

sas necesidades por la esterilidad de los años , se

hallaban en Xaraycejo dos, ó tres hombres ha-
cendados , los quales con usura recogian el trigo,

y le vendían á un subido precio. Sabido esto del

Ven. Padre , subió al pulpito
, y declamó contra

este pecado con tanta vehemencia ,
que exaspe-

rado uno de ellos determinó quitarle la vida. Es-

peróle la noche inmediata en un paso estrecho,

y al transitar por allí el Ven. Religioso , le dis-

paró por tres veces una pistola
,
pero todas tres

veces no dio fuego , aunque estaba bien preveni-

da. En vista del milagro, el agresor se postró á

sus pies ofreciendo la enmienda de su vida
,
que

executó exactamente á la disposición de Fr. Ber-

nardino. Después le empleó la Religión en diver-

sos oficios que desempeñó con admirable exem-
plo de virtud. Fué Maestro de Novicios del Con-
vento de Madrid : obtuvo algunos Prioratos

; y fi-

nalmente sus méritos le colocaron en el empleo

de Provincial de esta de Castilla. En él solicitó

el lustre de la observancia, el explendor de las

letras , y el ornamento de las virtudes religiosas.

Su gobierno fué suave , su asistencia á los actos

de Comunidad la primera \ no usaba de otra ca-

ma
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ma que el duro suelo

; y en fin dice la Historia

estas palabras : Era Prelado dado por el Ciclo
, j;

se portaba en todo á lo divino. Concluido el Pro-
Tincialato , se retiró al Convento de la Ciudad de
Toledo, donde presagiando su cercana muerte,
se dio sin rienda á la contemplación de las co-

sas celestiales de dia
, y de noche : todo se em-

pleaba en disponerse para pasar de esta á la otra

vida, porque le hablan dicho los Médicos, que
sus accidentes habituales le causarían una muer-
te repentina. Confesóse el dia 13 de Septiembre
de 1669, como para morir, según siempre lo exe-
cutaba , y celebró el Santo Sacrificio de la Misa,
con las mismas consideraciones que si recibiese

al Señor por Viático
; y volviendo por la tarde á

su Convento de casa del Dr^D. Pedro Barahona,
Cura de la Parroquial de S. Salvador , á quien
habla ido á responder sobre cierta consulta, jun-
to á la Iglesia de S. Nicolás , se cayó en la calle
repentinamente muerto. Apenas espiró , quando
acudiendo este Cura y otras gentes

, percibieron
un olor celestial , que saha del cuerpo , corrió
por toda la Ciudad la noticia

, y siguióse una
grande concurrencia de todas clases de perso-
nas, que acompañaron á la Comunidad

, que vino
á llevar el venerable cadáver al Convento : y lo

mismo al Entierro , sin convidar á nadie. Todo
el concurso le aclamaba á voces Santo , Santo-

y fué preciso usar de la fuerza , no bastando la

cortesía para que diesen lugar á la celebración
de las exequias. Personas de la primera distin-

ción pidieron por reliquia alguna alhajuela su-
ya, que se les hubo de conceder; y duró mu-
chos años la opinión grande de su santidad (a).

* BER-
(a) Fr. Pedro de S. Francisco , Historia de su Orden , Tom. 4.

pag. 1 04,
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* BERNARDINO DE MADRID (P. Fr,) , Religio-

so Capuchino , habiendo pasado su juventud con

la mayor inocencia , tomó el Hábito en esta Pro-

vincia de la Encarnación, donde se adelantó mu-
cho en virtud y letras. Salió excelentísimo Pre-

dicador, y abrasado su pecho en el zelo de la

conversión de las almas , se inclinó á Misionero

Apostólico , en que hizo singularísimo fruto. De
todas partes acudían á oirle , siendo tan grandes

los auditorios ,
que no cabían en las Iglesias, ni

aun en las plazas. Era tan universal su fama que

el Señor Carlos II. le deseó oir, y le nombró su

Predicador. En este empleo se portó con el ma-
yor desinterés y libertad santa , predicando al

Rey , y á su Cv3rte las verdades Evangélicas des-

nudas, sin adulación , ni lisonja. El año de 1692 á

16 de Mayo fué electo Provincial de esta Pro-

vincia ,
que gobernó santamente, visitándola, y

edificándola con su exemplo y virtud. Por ella

era tan venerado que le buscaban para muchas
consultas, y fiaban de él la dirección de sus ai-

mas las personas mas graves y distinguidas de

la Corte. Lleno de virtudes y méritos, murió con

sentimiento común en el Real Convento de la

Paciencia de Madrid en 23 de Julio de 171 S, Y
fué sepultado con asistencia "de toda la Gran-

deza (^a).

' Escribió : Una Novena de la salvación para los

vivos
, y para los muertos^ que dexó m. s. y se ha

impreso en Madrid , año de 1758.

También se imprimieron varios Sermones su-

yos, de que he visto \3.0racionfúnebre en las Rea-

les Exequias que al Rey D, Carlos IL consagró la

Villa de Madrid en Santo Domingo el Real el

dia

(a) Noticia dada en el Convento de S. Antonio del Prado.

Vi
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dict i'j de Diciembre de 1700 , en 4?
T Parentación fúnebre que dixo en las Reales

Exequias que celebró la Congregación de S. Fermin

en el Convento de la Santhima Trinidad el dia

23 del mismo mesy año : 1701 , en 4°

BERNARDINO ANTONIO OCHOA Y AR-
TEAGA (D,) fué vecino, y natural de Madrid,

como él mismo se titula en un Tomo en 8V que
imprimió en Madrid , año de 1739 , con este tí-

tulo: Breve Relación en que se refiere la F'ida del

falso Nuncio de Portugal^ Alonso Pérez de Saave-
dra^y el modo que tuvo para introducir en aquel

Reyno la Sarita Inquisición, Esta obra es una es-

pecie de novela , inventada por el Autor , según

el juicio del Reverendísimo Padre Maestro Feyjoo
en las adiciones á su Tomo 6. n. 74. y siguientes,

BERNARDINO FERNANDEZ DE VELASCO
Y TOBAR (Z>.) , Duque de Frias, Conde de Haro,

y Peñaranda , Marques del Fresno , nació el dia

27 de Mayo del año 1 707, y recibió el sagrado Bau-
tismo en la Parroquia de S. Martin el 3 de Junio.
Fueron sus padres D. Agustín Fernandez de Ve-
lasco , entonces Conde de Peñaranda

, y después
Duque de Frias , y Doña Manuela Pimentel , su
esposa. La crianza que estos Señores dieron á sus

hijos fué muy diligente, y christiana, sirviéndose
de buenos Maestros en todas las ciencias, que ha-
llando en ellos potencias sobresalientes , formaron
unas personas que merecieron la mayor aten-
ción por sus virtudes y letras. D. Bernardino
después de servir á sus Reyes con el mayor es-
mero, por espacio de 41 años continuos, en los
empleos de Gentilhombre de Cámara, y Cazador
Mayor de la Real Bolatería, por lo qu€ mereció
el honor de la Banda de Gran Cruz de la Orden
de Carlos lll. , se dedicó al estudio de la Juris-
Tom.I, Gg ' pru-
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prudencia , y bellas letras ; tanto que trabajó mu-
chos Papeles en Derecho

, y Memoriales Ajusta-

dos , que se imprimieron á nombres de otros.

Escribió también una Carta con fecha en Madrid
á 27 de Agosto de 1742 á D. Lorenzo de Santaya-
na Bustillo , del Consejo de S. M. en la Real Au-
diencia de Zaragoza , en vista del libro que le re-

mitió intitulado: Gobierno Político de los Pueblos

de España^ la qual se imprimió al principio de
la obra

, y suelta en 4? Dio á luz asimismo en

1755 su Deleyte de la discreción ^y fácil escuela

de la agudeza , dividido en ocho capítulos perte-

necientes á toda clase de personas.

No se contentó con el beneficio que de estos

trabajos literarios se podia seguir á sus compa-
triotas, sino que quiso hacer otro mas grande y
perpetuo á todos los vecinos de su barrio del

Barquillo. Considerando ,
pues , lo distante que

estaba la Iglesia de S. Luis para acudir con los

divinos Sacramentos á aquellos Parroquianos, in-

tentó la fundación de una nueva Parroquia , es-

cogiendo para Iglesia el grande y hermoso Co-

liseo que tenia su casa , y dedicándola al glo-

rioso S. Joseph ; y pedida Bula al Sumo Pastor

Benedicto XIV. la erigió Parroquial , con pila y
cruz , año de 1748. Colmado , pues , de virtudes

y aplausos , falleció en Madrid en 27 de Diciem-

bre-de 1771 á las seis de la mañana, sin dexar

sucesión alguna, aunque estuvo casado con Doña
María Josepha Tellez Girón y Pacheco , hija de

los Duques de Uceda (a).

^ BERNARDO DE LA VEGA (Z).) , Presbítero,

fué natural de Madrid, y Canónigo de la Santa

Iglesia de Tucuman en el Reyno del Perú.

Es-
(a) Lib. 26. de Bautismos, fol. 202. b.
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Escribió: El Pastor de Iberia , año de 1591,

en 8?

Relación de las grandezas del Perú , México ,y
los Angeles : México 1601 , en 8?

La Bella Cotalda^y cerco de París , en verso (a),

BERNARDO DE IPEÑARRIETA Y CALDOS
(D.) fué hijo de Ctiristóbal de Ipeñarrieta , Caba-
llero de la Orden de Calatrava , Comendador de
Fresneda y Rafales

, y del Consejo de Hacienda,

y de Doña Antonia de Caldos , naturales ambos
de Villarreal en la Provincia de Cuipuzcoa. En-
tró en el Colegio Mayor del Arzobispo de Sala-

manca , y de allí salió á Oidor de la Real Chan-
cillería de Valladolid, de donde vino á Consejero

del Real de las Órdenes , por gracia de S. M. , año
de 1 64 1 , con el Hábito de Santiago , cuyo título

se le despachó por el Consejo en 21 de Octubre
del mismo año. Con este Consejo asistió año 1644,
los dias 17 , y 18 de Noviembre en la Iglesia de
S. Gerónimo á las Honras de la Reyna Doña Isa-

bel de Borbon ; y después fué de los Consejos

Supremos de Castilla , é Inquisición.

El año de 641 era ya casado con Doña Gre-
goria de Ibarra y Busto , natural de la Villa de
Ocaña , hija de D. Francisco de Aguilera Ibarra,

natural de Madrid , Caballero de Calatrava , Se-

ñor del Congosto , y de Doña Ana de Busto Ze-
peda y Alderete , que lo era de Ocaña. Nacieron
de este matrimonio varios hijos

, y el mayor fué

D. Francisco Joseph de Ipeñarrieta , Caballero
del Hábito de Santiago (b).

BERNARDO DE SILVA MANRIQUE (D.) , se-

gundo Marques de la Eliseda , nació en 12 de
Agos-

(a) D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 178.
(b) Genealogías, suya, de su muger, é hijo para los Hábitos.

Gg2
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Agosto del año 1614, y recibió la gracia del Bau-
tismo en la Parroquia Real de S. Pedro el dia 20.

Fué hijo de Ruy Gómez de Silva, primer Marques
de la Eliseda,y de Doña Antonia Manrique, y
sugeto muy estimado por sus circunstancias y ca-

pacidad. El año de 1662 sucedió en la Grandeza
de España , y Marquesado de Aguilar de Campó
por muerte de su primo D. Bernardo , octavo

Marques; y por esta Casa fué Chanciller Mayor
de Castilla. Sirvió de Menino á la Reyna Doña
Isabel de Borbon , muger de D. Felipe IV. que le

dio el puesto de su Mayordomo, y la llave de
su Gentilhombre de Cámara. Por Cédula de 18

de Marzo de 1638 se le hizo merced del Hábito
de Santiago , de que el Consejo le dio título en
2Ó de Mayo. En esta Orden tuvo las dignidades

de Comendador del Horcajo
, y de Trece

; y en

1649 fué nombrado Presidente de la Casa de la

Contratación de Sevilla. Murió en la Villa de
Aguilar el dia de Todos Santos de 1672 , y fué se-

pultado en la Iglesia Colegial de ella (a). Casó el

año de 1629 con Doña Ana María de Guevara,

natural de Valladolid , Dama de la Reyna , hija

de los Condes de Villamediana, que murió año

1668, dexándole por hijo sucesor á D. Bernardo,

y otras dos hijas.

BERNARDO DE SALINAS ROMÁN Y UGARTE
(/)'.) fué hijo de D. Miguel de Salinas, natural de

la Ciudad de Valladolid , y de Doña Clara Ro-

mán y Ugarte, natural de Madrid, en donde eran

antiguos , é ilustres sus apellidos.

Sirvió á los Señores Reyes D. Felipe IV. y
D.

(a) Llb. 4. de Bautismos, fol. 2. Genealogía para su Hábito, y
otras noticias del Archivo de su Casa, que hoy posee el Señor

Marques de Villcna.
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D. Carlos II. en la carrera Militar con singular

esmero, de Capitán de infantería, y de Aiaestre

de Campo de ella , cuyo puesto tenia en el año
de 1674, en que en atención á sus dilatados mé-
ritos se le hizo merced por Cédula de 12 de Mar-
zo del Hábito de Santiago, que se puso en virtud

de título ,
que le despachió el Real Consejo de las

Ordenes en 2 de Julio del año siguiente de 75 (a).

BERNARDO DE JESÚS MARÍA (P. Fr.) , Reli-

gioso Descalzo de nuestra Señora de la Merced,
profesó en el Convento de Santa Bárbara de Ma-
drid , año de 1632. Fué Lector de Artes y Teolo-
gía , Prelado de diversos Conventos , Redentor , y
Secretario General , en cuyo puesto le eligieron

Provincial de esta su Provincia
, y haciendo re-

nuncia al año y medio, no se le admitió; pero
acudió á Monseñor , Nuncio, exponiendo las ra-

zones que le obligaban á ello , y en virtud de
letras que se notificaron al Vicario General

, y
Difinidores , logró que se admitiese. Y con todo,
teniendo presente la Religión su gran méxito,
virtud y observancia, le eligió después por otras
dos veces Provincial

; prueba evidente de sus
reelevantes prendas , y don de gobierno

, quando
tan amado era de sus subditos. Vivió y murió
colmado de buenas obras en su Convento de San-
ta Bárbara el año de 1687 con sentimiento de
todos quantos le conocían (b).

BERNARDO MARÍA DE GRIMALDO (2).), se-
gundo Marques de Grimaldo, es hijo de D. Joseph
de Grimaldo,que fué Caballero del Toyson de
Oro , Consejero

, y primer Secretario de Estado
del Señor D. Felipe V. , primer Marques de Gri-

mal-

ia) Genealogía para su Hábito, y otras noticias de su familia,

(b) Noticias dadas en su Convento de Santa Bárbara.
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maído , natural de Madrid , y de su esposa Doña
Francisca de Hermosa y Espejo.

El año de 1720 le hizo el Rey merced del em-
pleo de Chanciller de la Orden del Toyson , con
la circunstancia de que durante su menor edad
le sirviese su padre. Con Cédula de S. M. del año
1724 hizo este dimisión del Hábito de Santiago,

y renunció en el hijo las Encomiendas de Ribera

y Azebuchal que tenia
; y en $ de Agosto del

mismo año se le puso el Marques de Santa Cruz
en la Iglesia del Colegio Imperial con gran con-

curso de Caballeros. Sirvió de Capitán del Regi-

miento de Rosellon desde 173S; después fué Co-
ronel de Caballería , Exento de Reales Guardias
de Corps , Brigadier de los Exércitos , Mariscal
de Campo desde el año 1760 , y desde 779 Te-
niente General , sirviendo al mismo tiempo de
primer Teniente de la Compañía de Reales Guar-
dias de Alabarderos , y de Gentilhombre de Cá-
mara del Rey nuestro Señor. En 10 de Agosto de

1750 casó con Doña Irene de Navia, que fué hija

de D. Alvaro de Navia, Marques de Santa Cruz
de Marcenado, y de su tercera muger Doña Ma-
ría Antonia Bellet y Valencia , y nació en Turin
en 19 de Enero de 1726 , siendo su padre Emba-
xador en aquella Corte. Fué una de las que mere-

cieron la mayor estimación de todos por su vir-

tud y sabiduría
,
pudiéndose sin duda numerar

entre las mugeres sabias que ha tenido España,

como se puede ver en el Memorial Literario de

Madrid del mes de Abril del año de 1786, en

que se la puso un debido elogio por haber muer-
to en el día 10 del mes anterior.

BERNARDO DEL CAMPO {D,) es uno de los Mi-
nistros que hoy sirven á nuestro Monarca con
mayor distinción : fué Colegial en el Colegio del

Sa-
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Sacro Monte de Granada, Oficial de la Secreta-
ría del Despacho Universal de Estado, hasta la

mesa de Oficial Mayor
, y Secretario de S. M. El

año de 1 77 1 , el dia 7 de Diciembre , en que el Rey
nuestro Señor instituyó

, y formalizó su distingui-

da Orden Española de la Concepción , le nombró
Secretario de ella , armándole Caballero por su
Real mano

, y poniéndole la insignia, y Cruz pe-
queña. En 1773 fué habilitado para servir la Se-

cretaría de Estado por ausencia del Marques de
Llano ; después se le concedió el sueldo ^ gajes , y
emolumentos de tal Secretario

, y últimamente
la propiedad de la Secretaría. Concluida la guer-
ra con Inglaterra le envió S. M. á la Corte de
Londres por su Ministro Extraordinario á con-
cluir los Tratados de Comercio , en donde al fin

ha quedado de Embaxador Ordinario, condeco-
rándole S.M. con el título de Marques del Campo.

* BLAS ROBLES DE SALCEDO {Lie.) , hijo

de Pedro de Robles , y de Doña Isabel Salcedo.
Fué Abogado de los Reales Consejos , cuyos cré-
ditos le hicieron acreedor á que el Rey le diese
plaza de Oidor de la Real Audiencia de Santa Fé,
de que tomó posesión en 3 de Diciembre del año
1632; y sirvió en ella hasta 29 de Enero de 638,
en que pasó á Fiscal de la de las Charcas, y des-
pués á la de la Ciudad de Lima, en donde ascen-
dió á Oidor, y vivió el resto de su vida. Estuvo
casado con Doña Francisca Marchámalo, natural
de Madrid , de la que logró una dilatada suce-
sión (a).

Escribió: Novus& methodicus Tractatus de Re-
presentatlorie , ¿n tres libros divisus: Madrid 1624,

un
(a) Ocariz , Genealogías del Nuevo Reyno de Granada,

Tom. I. pág. 94. D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 179.

\
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un Tomo en folio , reimpreso después en Roma
por Joseph Corvi, año 16Ó7 en el mismo tamaño.

BLAS CANALES DE CARRANZA {Lic.D.) na-

ció año de 1613. En 1 1 de Noviembre del año
1656 fué admitido por Congregante de la Vene-
rable Congregación de S^ Pedro de Sacerdotes na-
turales de Madrid , en cuyo instituto sirvió con
particular amor en beneficio de los pobres; y por

esto el de 662 se le eligió su Capellán Mayor,

y lo mismo en los de 670 y 71. Sus letras le hi-

cieron acreedor á que todos le estimasen : el

Pontífice le dio el empleo de suProtonotario Apos-
tólico : el Arzobispo de Toledo , el de Abogado
Fiscal de su Reverenda Cámara

; y el Rey , su Ca-
pellán de Honor, y Juez Subdelegado de la San-

ta Cruzada en el Obispado de Canaria. Murió en
Madrid á ios 66 años de su edad, en 8 de Octu-
bre del de 1679, y el dia siguiente fué sepultado

en la Capilla de su Congregación en la Parroquia

de S. Pedro (a).

BLASCO rOMAS DE AL\GON Y CARDONA
(Z).) nació en la Parroquia de S. Martin , y se

bautizó en 5 de Enero del año de 1623, siendo

su Padrino el Beato Simón de Roxas. Fué hijo

primogénito de D. Ilarion de Alagon y Cardona,
Caballero de la Orden de Santiago , natural de
Caller en Cerdeña , y de Doña María Margarita

R'oig , natural de Valencia , terceros Marqueses
de Villasor , Condes de Monte Santo.

Sucedió á su padre
, y fué quarto Marques

de Villasor , Conde de Monte Santo , Barón de

S. Boy , Cabo Abas , Alcalay, y Mosquera , es-

tados que poseía ya en 1637 ' ^" ^"^ ^^ Señor

D. Felipe IV. por su Cédula de 15 de Mayo le

hi-

(a) Libros de la Congregación do S. Pedro.
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hizo merced de Hábito en la Orden de Santia-

go, y se le despachó título por el Consejo en

3 de Junio. Sirvió á S. M. de su Gentilhombre
de Cámara , y en la carrera Militar hasta el

puesto de General de la Caballería de Cerde-

ña , y primer voz del Estamento Militar de
aquel Reyno. Casó con Doña Teresa Pimentel

y Bazan , hija de Doña María Eugenia Bazan,

quarta Marquesa de Santa Cruz , y del Viso
, y

de su marido D. Gerónimo Pimentel , Virrey de

Cerdeña , hermano del Conde de Benavente ; y
tuvo en esta Señora á Don Artal de Alagon,

quinto Marques de Villasor , Conde de Monte
Santo

; y á Doña María Antioga de Alagon,

Dama de la Reyna , que casó con el Príncipe

de Pomblin (a).

BRUNO VERDUGO ARMENGUAL DE LA MO-
TA (D,) , Presbítero , y segundo Marques de
Campo- Alegre, fué hijo de D. N. Verdugo, y de
Doña Jacinta Armengual de la Mota , primera
Marquesa de Campo- Alegre , por Cédula del Se-

ñor D. Felipe V. , expedida en 6 de Mayo de

1 7 16, en atención á los méritos de su herma-
no D. Lorenzo Armengual , Obispo de Cádiz,

á quien se concedió la gracia en cabeza de su

hermana.
D. Bruno fué Caballero de las Ordenes de

Santiago
, y S. Juan , Veinte y quatro de la

Ciudad de Sevilla , y Ministro del Consejo de
Hacienda, plaza que le concedió S. M. en el

mes de Septiembre del año 1732 , y sirvió

todo el resto de su vida. El de 1 751 , á 29 de
Noviembre , fué admitido Congregante de la

Ve-

(a) Libro 9, de Bautismos , fol. 279. b. Genealogía para sis

Hábito.

. Tom. L Hh
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Venerable de Sacerdotes naturales de Madrid,

y en el mismo año fué uno de los Caballeros

que se juntaron para la fundación de la del

glorioso S. Dámaso , también compuesta de
los mismos naturales» Por fíiUecimiento de
D. Bruno se agregó el título de Marques
perpetuamente al Deanato de la Santa Iglesia

de Málaga , según la última disposición del

Obispo , su Fundador (a).

(a) Libros Je las Congregaciones de S. Pedro, y S. Dámaso,

de naturales de Madrid.

CAR-
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cARLOS DE BORJA (D.) , quinto Duque de
Gandía , Marques de Lombay , Grande de Es-
paña : fué el primogénito del grande y glorioso

S. Francisco de Borja , quarto Duque de Gandía,

y de su esposa Doña Leonor de Castro ; y nació

en Madrid el año de 1530. Impusiéronle el nom-
bre de Carlos , porque el César Carlos V. sabien-

do que estaba embarazada Doña Leonor, escribió

desde Italia al Santo Duque, que si Dios le diese

varón , deseaba le pusiese su nombre. Fué su

Madrina la Emperatriz Doña Isabel , y Padrino
el Príncipe D. Felipe , que era entonces de solos

tres años. Fué Caballero de gran prudencia , de
mucho valor , y de vida exemplar , correspon-

diendo á las esperanzas, que de él concibieron

sus padres , y á su admirable educación desde
los mas tiernos años , que fué el principal obje-

to de estos Santos Señores. El año de 1551 le

renunció su padre todos sus Estados
, para reti-

rarse del mundo : sirvióse después el Rey Cató-
lico de su autoridad y prudencia para apagar
el fuego escandaloso , que encendió en Genova
una sedición doméstica año de 1574. Armada la

nobleza, que llamaron nueva , contra los Escudos
orleados de la antigua , ardia toda aquella Re-
pública, sin que bastase á apaciguarla el Carde-
nal Juan Morón , Legado del Papa , ni el Comi-
sario del Emperador , ni D, Juan Idiaquez , en-

viado de D. Felipe lí. hasta que llegó el Duque,

y pacificó aquellos ánimos. Últimamente sirvió

Hh2 de
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de Capitán General del Reyno de Portugal con
grande valor y destreza

; pero su poca salud
, y

las molestias de la gota, y piedra le obligaron á

retirarse antes de tiempo á Gandía á cuidar de
su vida y estado. Casó con Dolía Magdalena An-
gelina de Centellas y Cardona , quinta Condesa
de la Oliva ; y lograron la sucesión de siete hi-

jos , siendo el mayor D. Francisco
, que fué sexto

Duque de Gandía (a).

CARLOS DE AUSTRIA {Serenísimo Infante D,\
Caballero del Orden del Toyson de Oro, hijo del

piadoso Rey D. Felipe III. , y de su esposa Doña
Margarita de Austria, nació á 15 de Septiembre

de 1607. Recibió agua de socorro por rezelo de
la vida , y á 14 de Octubre en la Capilla Real le

puso los Santos Óleos el Cardenal Arzobispo de
Toledo D. Bernardo de Roxas , siendo Padrinos

el Príncipe , su hermano, y la Infanta Doña Ana.

Fué Príncipe de excelentes costumbres , y así

muy amado de todos; pero no dexó la muerte

que se lograse
, pues antes de cumplir 25 años

de edad le robó la vida con general sentimien-

to. El año 1632, á 12 de Julio , enfermó su Alteza:

el 2 1 en la noche le dio tal parasismo
, que se

temió no volviese en sí : recurrióse en este con-

flicto á nuestra Señora de Atocha , y ti áxose la

Imagen al aposento del enfermo
,
que volvió lue-

go en sí. Recibió los Sacramentos , dispuso su

alma como CatóHco , y falleció á 30 del mismo
mes. Su cuerpo se llevó al Escorial, donde yace.

CÁRLíJS DE COHORTOS (Z>.) , hijo de Chris-

tóbal de Cohortos, y de Isabel Matucho , su mu-
ger. Fué primero Agente Fiscal del Consejo Supre-

mo
(a) Cardenal Clcnfuegcs, Vida de S. Francisco de Borja,

páginas 34. y 1 45-
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. mo de Indias , con crédito de gran Letrado

, por
lo que el Señor D. Felipe IV. le dio la plaza de
Fiscal de su Real Audiencia de Santa Fé en el

Nuevo Reyno de Granada
,
por título de 12 de

Junio del año 1661 , y últimamente la de Oidor
de la de Quito , para donde salió de Santa Fé por
el mes de Marzo de 665. Casó en Madrid con
Doña Antonia María Ramírez de Arellano y Cas-
tillo, natural de esta Corte, y tuvieron por hijos

á D. Juan , Doña Francisca , y Doña Josepha,
que nació ya en Santa Fé (a).

* CARLOS MAGNO {LicD.), Presbítero Sacer-
dote , fué admitido el año de 1658 el día 3 de
Octubre , Congregante de la Venerable de Seño-
res Sacerdotes naturales de Madrid , á la que sir-

vió el resto de su vida con particular cuidado en
todo lo que era beneficio de los pobres. Igual-
mente lo hizo en la ilustre de Esclavos del San-
tísimo Sacramento del Oratorio de la Magdalena;

y para ésta trabajó varias composiciones poéticas,

que se cantaron en las festividades del Señor
, y

se hallan impresas en los papeles que de ellas

publicaron D. Joseph Martínez de Grimaldo
, y

D. Joseph de Miranda y la Gotera , desde el año
de 1649 hasta el de 657. En el de 656 concurrió
al Certamen Angélico de la dedicación del nue-
vo Temp o del Colegio de Santo Tomas , h'aciendo
varios versos, que se leen en el Tomo que impri-
mió el mismo Miranda; y en el propio año hizo
quatro Romances, y unas Quintillas á la nueva
Capilla del Santo Christo de S. Gines, cuyas fies-

tas publicó D. Isidro de Ángulo, Estas son las no-
ticias que sé de este devoto Sacerdote , cuyas

obras

(a) Ocariz , Genealogías del Nuevo Reyno de Granada,
Tom. 1. pág. 102.
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obras manifestaron su religión , y buena vida.

Murió en esta Corte á i8 de Agosto de 1684, y
se le dio sepultura en la Iglesia de S. Gines con
asistencia de la Congregación de S. Pedro.

CARLOS ANDREA CARACHOLO (Z).), Marques
de Torrecuso, Príncipe de Campania , Duque de

S. Jorge , Grande de España , nació año de 1647
en la Parroquia de S. Andrés (a). Fué su padre

D. Carlos Andrea Caracholo , Marques de Torre-

cuso , Caballero de la Orden de Santiago, del •' on-

sejo Colateral de Ñapóles, del de Estado, y Guer-

ra en España , Gentilhombre de Cámara del Rey,

y uno de los Generales Mayores de su tiempo^

y su madre Doña Josepha Notera. El año de 1662

se halló sirviendo de Maestre de Campo, con su

tercio de Infantería Italiana en la campaña de
Portugal, que hizo el Señor D. Juan de Austria:

el de 1Ó89 estaba en Madrid , y asistió á las Hon-
ras de la Reyna Doña María Luisa de Orleans,

celebradas á 23 de Marzo en la iglesia Real de
la Encarnación , en cuya relación se le ponen
entre otros títulos el de Caballero de la Orden
de Alcántara, Capitán de las quatro Compañías
de la gente de armas del Reyno de Ñapóles , y
Maestre de Campo de la Infantería Italiana , que
estaba en Flandes.

Después se hubo de retirar á Ñapóles , en don-

de era ya muerto en 1 702, quando el Señor D.Fe-
lipe V. pasó á aquel Reyno, y el dia 29 de Abril

dio audiencia para cubrirse como Grande de Es-

paña, á D. Nicolás Antonio Caracholi, Marques
de T<3rrecuso, á quien concedió luego una Com-
pañía de Infantería Española, con la que vino á

Es-

(a) Libros de la Parroquia de S. Andrés, y un Tomo m. s,

de los servicios de su padre.
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España sirviendo á S. M, , en donde casó, y tu-

vo sucesión»

^ CARLOS MORALES CISNEROS Y MENDOZA
(P. D.) fué Clérigo Reglar de S. Cayetano , é hijo

de la Casa de nuestra Señora del Favor de Ma-
drid , Predicador en ella^ Lector, y Maestro de
Sagrada Escritura. El año de 1696 se hallaba en

la Ciudad de Ñápeles , en donde era conocido
por Autor clásico , y dio á luz un Temo en folio

de Moral , cuyo título en castellano era : Diana
Dogmático^ y yindicado : obra en que trata de
las proposiciones prohibidas por los Sumos Pon-
tífices Alexandro Vn. y VIlLé Inocencio XI. En
el mismo año dio en aquella Ciudad la apro-
bación al libro de los Estragos del Temblor ^ que
escribid D» Anastasio Marcelino- Uberte y Bala-

guer.

* CARLOS DE ECHEVARRÍA (P.Dr.), Religioso

de la extinguida Compañía , y natural de Ma-
drid, según él expresa en la fachada de sus obras.

Fué Maestro, y Doctor Teólogo en la Universi-

dad de Alcalá de Henares , y Regente de las Cá-
tedras de Prima , y Vísperas de Teología.

Escribió : Tractatus de Angelis
, que imprimió

en Alcalá, año de 1697, en 4^
Sermón de acción de gracias á S. Bernardo^

por un singular beneficio hecho en su dia , año
de 1690,, en la Ciudad de Guadalaxara, impreso
en 4?

Sermones panegiricos^^ un Tomo dividido en dos
partes, primera de nuestra Señora, y segunda de
Santos r Alcalá 1681 , en 4?.

CARLOS {Rey /).) , II. del nombre en España., nació
el Domingo 6 de Noviembre de 1661, y reci-

bió la gracia del Bautismo el dia de la Presen-
tación de nuestra Señora de mano del Patriarca

D.
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D. Alonso Pérez de Guzman , siendo Madrina la

Infanta Doña Margarita; y fué hijo de los Reyes
D. Felipe IV". y Doña Mariana de Austria. No
teniendo aun quatro años, á 17 de Septiembre de

665 , falleció el Rey su padre , quedando en la

tutela de su madre, y de otros Prelados y Grandes,

de que se siguieron varias alteraciones sobre el

gobierno, hasta el año 1676 en que salió de la

menor edad , y tomó las riendas de él. Fué Prín-

cipe pusilánime , y de complexión muy ende-
ble

; y así aunque celebró dos matrimonios , el

primero con Doña María Luisa de Borbon de la

Casa de Francia , y el segundo con Doña Mariana
de Babiera, Princesa de Neoburg, de ninguno de-

xó sucesión. Falleció á primero de Noviembre
del año de 1700 quando cumplía 39 de edad; y
su cuerpo fué sepultado en el Panteón del E3-<

conal

CARLOS MANUEL HOMO-DEI , MOURA Y
PACHECO (D.) , quarto Marques de Castel-

Rodrigo y Almonacid , Conde de Lumiares , y
Duque de Nochera , nació año de 1654, Y re-

cibió la gracia bautismal en la Iglesia de S. Mar-
tin el dia 1 1 de Mayo. Fueron sus padres D. Agus-

tín Homo-Dei y Portugal , Marques de Almo-
nacid, y Doña María Pacheco y Mendoza. El

fué Marques de Castel Rodrigo por haber casado

el año de 1678 con Doña Leonor de Moura Cor-

te Real, y Moneada , Señora propietaria de esta

Casa ,
que se hallaba viuda , y sin sucesión de

D. Anelo de Guzman , Virrey de Siciha. En este

segundo matrimonio logró en 1680 un niño, pe-

ro murió en tierna edad : accidente por qué pasó

la Casa á Doña Juana, hermana de Doña Leonor,

Princesa de Pío. D. Carlos sirvió de Gentilhom-

bre de Cámara á los Señores Reyes D. Carlos IL

y
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y D. Felipe V. , y éste le nombró por su Emba-
xador Extraordinario á la Corte de Turin

, para
tratar su casamiento con la Princesa Doña María
Luisa de Saboya , despachándosele el título en
Madrid á ri de Junio de 701, A entera satisfac-

ción de su Soberano desempeñó todos los actos

del casamiento, entrega, y conducción de la Rey-
na hasta España , donde continuó sirviéndola

de Caballerizo Mayor; y en 16 de Diciembre de

1704 fué creado Consejero de Estado, y después

Virrey, y Capitán General de Valencia. Cargado
de años

, y méritos murió en Madrid el día 16

de Enero del de 1725 (a).

CARLOS DE BORJA CENTELLAS PONZE DE
LEÓN (D.) nació á 30 de Abril de 1663, hijo

tercero de D. Pedro Francisco de Borja, nono Du-
que de Gandía , y de Doña María Ponze de León,

Siguiendo desde niño el Estado Eclesiástico , fué

Canónigo de la primada Iglesia de Toledo , Arce-
diano de Madrid , Prior de Santa María de Sar,

en la de Santiago, Abad de Alcalá la Real , Burgo-
hondo, y Santa Pia. En 1698 obtuvo una Toga del

Consejo de Ordenes , con el Hábito de Alcántara,

y Encomienda de Cabeza de Buey , y después el

empleo de Sumiller de Cortina del Señor D. Fe-
lipe V., con el que pasó á Barcelona, año 1701,

y de allí á Italia , haciendo oficio de Capellán
Mayor. En 1705 le hizo S. M. Vicario General de
sus Exércitos de Mar y Tierra : el Lunes 30 de
Noviembre del mismo año se consagró por Ar-
zobispo de Trapisonda, en la Iglesia Real de la

Encarnación , con asistencia de SS. MM.
, y de

toda la Corte. En 1708 habiendo muerto D. Pe-
í

dro

(a) Lib. 1 5. de Bautismos , fo!. 146 : Ubilla , Viages de Fe-
lipe V. Garma , Teatro Español , Tom. 4. pág. 1 3

1

Tom, I, li
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dro Portocarrero , Patriarca, y Capellán Mayor,
le nombró S. M. para estas Dignidades, En 30 de

Enero de 713 fué admitido por Congregante de la

Venerable de S. Pedro de Sacerdotes naturales de

Madrid , en la que fué tres veces Capellán Ma-
ye r. En 1 720 . á 30 de Septiembre , le creó la San-

tidad de Clemente XI. Cardenal Presbítero del

título de Santa Prudenciana, y en 18 de Enero
llegó á esta Corte el Abad Landi con el Capelo,

cuya Virreta le puso S. M. en público en la Ca-
pilla Real el día de la Purificación. En 24 de

Noviembre de 724 asistió vestido de Pontifical

en la Iglesia de S. Gerónimo el Real á tomar el

juramento que hizo el Reyno al Señor D. Fer-

nando VI. pc>r Príncipe de Asturias. Así empleado
en servicio de ambas Magestades vivió hasta 8

de Agosto del año de 1733 que falleció en el Real

Sitio de S. Ildefonso , con 70 cumplidos de edad;

y su cuerpo fué traído á enterrar á la Casa Pro-

fesa de la extinguida Compañía de Madrid, el dia

10 con el aparato correspondiente» La Congre-
gación de S. Pedro no asistió por la concurren-

cia de la Grandeza, pero le celebró Honras el

dia 26 en la misma Iglesia con la música de la

Capilla Real, y dixo la Oración fúnebre el Dr.

D. Policarpo Gacini y Rozas (a).

CARLOS III. {Rey D.) , hijo del Señor D. Felipe V.

y de su segunda esposa Doña Isabel Farnesio, na-

ció el dia 20 de Enero del aña 1716 , fiesta del

glorioso S. Sebastian.

En 173 1 pasó á Italia á tomar posesión del Du-
cado de Parma

,
patrimonio de su madre

; y en

734 la tomó del Reyno de Ñapóles , que habia

con-

(a) Libros í. de Entradas de la Venerable Congregación de

S. Pedro, fol. 271. y de Acuerdos.
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conquistado á fuerza de armas. Allí reynó glo^
riosamente hasta el año de 1759, en que habien-

do fallecido sin sucesión su hermano el Señor
D. Fernando VI. volvió á España, y á Madrid , á

donde llegó en 9 de Diciembre , y se juró el

Sábado 19 de Julio de 1760 en la Iglesia del Mo-
nasterio de S.Gerónimo el Real. Su reynado será

una de las épocas mas felices para la Nación.
Si se hubieran de indicar solamente sus glorio-

sos hechos , seria necesario formar un abultado

volumen. La Religión , que siempre habitó la me-
jor porción de su Real pecho , le debió excelsos

Templos , en que con el mayor decoro y vigor

de la antigua disciplina , se practican las cere-

monias sagradas, y se tributa á Dios el culto

mas espléndido. A la sombra de su augusto fa-

vor , se fomentó la industria , se restauraron las

Artes , y floreció el comercio. Su magnificencia

adornó la Corte de suntuosos edificios
,
que to-

dos conocen y admiran. Sus armas se hicieron

respetar por mar y tierra , restituyendo á su bri-

llante Corona posesiones perdidas, y á sus vasa-

llos la ventajosa y segura paz , de que hoy go-
zan. Las letras dexáron su antigua barbarie

, y
consiguieron la cultura y gusto ,

que les son pro-

pias , labrándoles en los Reales Estudios de S. Isi-

dro un feliz domicilio. Todo el espacioso ámbito
de sus Reynos , y aun pudiera decir, que todo el

Orbe respira indelebles monumentos de su li-

beralidad , de su amor paternal , y de su inimi-

table gobierno ; de suerte , que su augusto nom-
bre es repetido, y elogiado con respeto y admi-
ración, no solo de sus vasallos, sino de las gentes

mas remotas ; y lo será eternamente en las His-

torias Nacionales, y Extrangeras.

Fué su digna esposa Doña María Amalia de Sa-

lí 2 xo-
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xonia^hija del Rey de Polonia, con quien casó en 9
de Mayo de 1738, y la perdió con gran sentimien-

to suyo, y de sus vasallos
,
que la amaban tierna-

mente , en 27 de Septiembre de 1760 ; desde cuyo
tiempo permaneció viudo hasta el 13 de Diciem-
bre de 1788, en que falleció con dolor de toda
su vasta Monarquía , en el Palacio de Madrid.
Su Real cuerpo fué conducido con la mayor pom-
pa al Panteón de S. Lorenzo del Escurial.

CARLOS FERRENO FIESCO (D.) Príncipe de
Maserano , Grande de España , hijo de D. Fe-
lipe Ferreno , Príncipe de Maserano, Capitán Ge-
neral de los Reales Exércitos , Embaxador á In-

glaterra , &cc. natural de Madrid , y de su esposa
Doña Carlota Luisa Rochan , natural de París.

Sirvió de Cadete en la Compañía Italiana de
Reales Guardias de Corps , y siéndolo , se puso
el Hábito del Orden de Calatrava , en virtud

de Decreto de S. M. dado en S. Lorenzo, á 27 de

. Octubre de 1773. Después fué Capitán, y Coronel
-. agregado al Regimiento de Caballería de Alcán-

tara
; y en 1782 pasó por Edecán del General

Duque de Crillon
, para la conquista de Mahon,

por lo que se le dio el grado de Brigadier. Ob-
tuvo después el de Capitán de la Compañía Fla-

menca de Reales Guardias de Corps ,
que exerce

con el puesto de Gentilhombre de Cámara. El Se-

ñor D. Carlos IV. en este año de 89 le ha con-

decorado con el de Mariscal de Campo
, y Gran

Cruz de la Orden de Carlos lll.

CATALINA MICHAELA DE AUSTRIA (Serené-

- sima Señora Doña) , Infanta de España , y Duque-
sa de Saboya, hija del Rey D. Felipe II. y de Do-
ña Isabel de la Paz, nació á 10 de Octubre de

1567, y recibió el Bautismo en la Parroquia de

S.Gil, el Domingo 19 , llevándola en ios brazos

su
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su tío D. Juan de Austria. Estando ya en edad

de tomar estado, trató su padre de que fuese con

el Serenísimo Señor Duque de Saboya Carlos Ma-
nuel , y se efectuó en la Ciudad de Zaragoza en

18 de Marzo de 1585. Compitió con la grande-

za de esta Señora la prudencia con que gobernó
en ausencia de su marido aquel estado

; y mos-
trando su valor en diferentes ocasiones , salió á

campaña acaudillando los suyos , que animados
con su presencia alcanzaron gloriosas victorias.

Tuvo nueve hijos , cinco varones , y quatro hem-
bras ; y llena de virtudes falleció en Turin á 6
de Noviembre del año de 1 597 con solos 30 de
edad (a).

CATALINA DE LA VISITACIÓN {Sóror) , Re-
• Jigiosa Descalza de Santa Clara. La Crónica de

la Provincia de S. Miguel del Orden de S. Francis-

co (b) ,
que trata de esta Religiosa , no señala los

años de su nacimiento, ni de su muerte
; pero se-

gún el tiempo en que la coloca
, parece debe

ocupar este lugar, pues falleció desde el año 1608
al de 614 , y lo mismo haremos con otros suge-

tos que no tienen fechas , esto es, ponerlos en el

tiempo que parezca ser mas próximo á su muerte.
Sor Catalina nació en Madrid de nobles padres,

tomó el Hábito en el Convento de S. Antonio de
Truxillo á los 15 anos; y aunque vivió en la Re-
ligión poco tiempo, hizo en él una larga carre-
ra de virtudes. No dormia en cama por estar

mas pronta á la oración, y el poco sueño le

tomaba sentada : sus penitencias eran muy áspe-
ras , y sus disciplinas muy crueles. Padeció una

gra-

(a) Su partida de Bautismo en e! principio de un libro, que
se conserva de la Parroquia de S. Gil en la de S. Juan.

(b) Fr. Joseph de Santa Cinz, lib. 12. cap/5. pag. 726.
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gravísima enfermedad, que Dios la debió de con-

ceder porque ella pidió la diese el purgatorio

en esta vida : llevóla con admirable paciencia,

y sintiéndose ya en el último conflicto, pidió un
Crucifixo , y entre expresiones ternísimas, que le

decia , espiró suavemente. Al amortajarla se ha-

lló su cuerpo tan hermoso y sano,como sino hu-

biera padecido enfermedad alguna.

CATALliNA DE S. MIGUEL {P^en. Madre) , Re-
ligiosa Agustina Recoleta, nació año de 1624,

hija de Juan Pérez , y de María Vázquez, muger
de conocida virtud. La hija aprovechó tanto en

la escuela de su madre, que desde muy niña dio

muestra de lo que habia de ser. En el año de 643,
á los 19 de edad tomó el Hábito para lega en

el Convento de Salamanca , en donde fué un vi-

vo exemplar de obediencia y mortificación : pa-

saba en oración la mayor parte de la noche,

porque por el dia no le daban lugar las ocupa-

ciones de su empleo de la cocina que tuvo por

espacio de muchos años , siendo de tanta estima

su persona en la Comunidad, que tenia fama de

que en sus manos se aumentaban quantas pro-

visiones la entregaban ; y aun se cuentan varios

prodigios que el Señor obró por su medio en

aquellas cosas que manejaba. Fué tanto el fervor

y amor de Dios con que estaba encendido su co-

razón ,
que la vieron sus hermanas en la ora-

ción siempre temblando como azogada ; y su

aspecto era mas de difunta que de viva. Fué de-

votísima del Santísimo Sacramento , y de la Purí-

sima Concepción de nuestra Señora : perdió la

salud quatro años antes de su tránsito, y los pa-

só resignada tanto en la voluntad de Dios que fué

maestra de paciencia : al fin de ellos una riguro-

sa calentura la arrebató á 6 de Noviembre de

16751
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167S , y quedó su cuerpo tan tratable, que dio

mucho que admirar á los que asistieron al En-
tierro. Escribió ella misma su vida interior, por
mandado de su Confesor; pero muerto éste, no se

pudo recoger el m. s. que le habia entregado (a).

CATALINA MARCELA DE S. GABRIEL {J/au
Madre) , Religiosa Carmelita Descalza, nació el

año de 16 10, hija de Juan del Pozo
, y de Apus-

tina Molleda. Tomó el Hábito en el Convento de
la Imagen de Alcalá de Henares, y profesó en 3
de Mayo de 639. Vivió exercitada en todo gé-
nero de trabajos ; y tuvo el de ios escrúpulos,

por lo que la trataron con sequedad sus herma-
nas. Estuvo muchos años ciega

; pero nada de
esto la impidió su continua oración : ayunaba á
pan y agua con freqüencia, en especial las vís-

peras de nuestra Señora: no faltó jamas á las dis-

ciplinas , aunque iba á tientas : no usaba de me-
dias, y lo demás del Hábito era muy pobre y de
peco abrigóme se accstaba en cama, y el peco
tiempo que daba al descanso , era en el suelo , ó
puesta en cruz en la pared

, para lo que tenia

dos clavos grandes á que se asia.. De esta suer-
te vivió esta Rehgiosa 44 años en el claustro

, y
falleció con grande opinión de santidad el Mar-
tes 7 de Octubre del de i68í (b).

CATALINA DE SANTA INÉS (Fbw. i?frt^r£.\ Re-
ligiosa Carmelita Descalza , fué hija de Mateo
de Fuentes

, y de María Jacome. Temó el Hábito
en el propio Convento de la imagen de Alcalá,
aw)^ de 1655 , y profesó el siguiente á 5 de Fe-
brero. Sus virtudes , y demás prendas de gobier-
no hicieron que el de 1 670 fuese escogida con la

Ve-
(a) Villeríno

, Solar esclarecido,. Tnin. 2. pág. 4^3.
(b) Esquivel , Historia de Compluto , Tom. 3. pág. 200.
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Venerable Madre María Bárbara para pasar á la

fundación del Convento de Boadilla , donde sir-

vió de Sacristana, y de Sub-Priora hasta el de 679
en que volvió á su casa de Alcalá. En ella fué

Priora por tres veces, y en el último trienio
, que

empezó en 1694, la quitó Dios el sentido de la

vista. El último año de su vida la tuvo el Se-

ñor postrada en la cama , donde padeció con-

tinuos tormentos de un cancro en el vientre
, y

observando las horas del silencio , aun para sus-

pirar , dio la mas grande muestra de su pacien-

cia y resignación en los trabajos de esta vida,

que concluyó en 9 de Abril del año de 1698 (a).

CATALINA MARÍA DE LA PRESENTACIÓN
(yen. Madre Sóror) , una de las Fundadoras del

Convento de Mercenarias de S. Fernando de Ma-
drid. Crióse desde niña con una tia. Beata de
S. Francisco, llamada Isabel de la Trinidad, que
la inclinó á que fuese Religiosa; y en la edad de
ig á 16 años tomó el Hábito del Orden de la

Merced Recoleta en el Convento que llaman de
D. Juan de Alarcon de esta Corte, en el mes de
Mayo de 1657. Fué muy dada á la oración

, y
trato con Dios , exemplar de caridad, pronta en
la obediencia y humildad, y en los oficios ma-
yores y menores de la Religión hasta el de Pre-

lada que fué tres años. Su penitencia continua

en 'disciplinas de sangre , silicios , usar de mor-
daza de yerro , no dormir en cama , su cabezera

un leño , llevar á cuestas un madero, &c. Todas
estas grandes virtudes la hicieron acreedora á

que el año de 1676 los Prelados de la Orden la

escogiesen por una de las primeras Fundadoras

del Convento de S. Fernando de esta Corte, don-

de

(a) Esquivcl,Tom. 3. pág. 184.
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de vivió por espacio de 24 años , echando los

cimientos mas sólidos de virtud á aquel santo

edificio. Después de una dilatada enfermedad, que

afinó su paciencia , murió el último de Diciem-

bre á las 4 de la tarde del año de 1700 (a).

CATALINA MOSCOSO OSSORIO {Doña) fué iiija

de D. Luis Moscoso , séptimo Conde de Áltamira,

y de su primera esposa Doña Mariana de Vena-

vides Carrillo y Toledo
; y siendo el primer fru-

to de su matrimonio, nació á 16 de Octubre del

año de 1676 , y se bautizó en la Parroquia de

S. Martin el 26 del mismo. ;

Casó en 22 de Marzo de 1699 con D. Mercurio

López Pacheco , Conde de S. Esteban de Gormaz,
después Marques de Villena , Caballero de la Or-

den del Toyson de Oro , y Mayordomo) Mayor
del Rey. Fué esta Señora dotada de una sólida

virtud, resplandeciendo en la de la caridad con
extremo , como lo experimentaron sus vasallos,

sus criados , y quantos pobres llegaron á sus pies.

En la Corte era conocida y respetada , antes que
por su grandeza , por sus raras y singulares pren-

das de capacidad , don de gobierno ,
gentileza,

hermosura, y agrado natural. Todos estos dotes

la constituyeron una Matrona digna del mayor
,

elogio , y de que su falta fuese muy sentida ge-

neralmente viéndola fallecer á los 50 años de su

edad, en 19 de Enero del año 17 26 en esta Cor-
te , Parroquia de Santa María. Su cuerpo se depo-

sitó en el Transparente de la Iglesia del Convento
de S. Francisco, y en 12 de Febrero se la hicieron

solemnes Exequias, que predicó el Padre Fr. An-
tonio Márquez. El año de 1738 se la trasladó al

Con-

(a) Ledesma , fundación del Convento de S. Fernando,

pág. 192.

Tonu I. Kk
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Convento del Parral de Segovía , entierro de los

Marqueses de Villena , en donde tiene el epitafio

siguiente

:

Aquí yace la Exma. Sra* D. Catalin;
DE Moscoso OssoRio Y Mendoza,

DE. la casa de los Condes de AltamiRa,
Marqueses de Almazán;

Marquesa de Villena , y de Aguilar,
Y Duquesa de Escalona , falleció

I 19 DE Enero de 1726, Á los 52 de su edad,

MUGER de EXEMPLAR CARIDAD,] Y NOTABLE
discreción.

CATALINA MARlA DE SILVA Y SANDOVAL
(Doña) nació en la Parroquia de S. Andrés el dia

9 de Agosto del año 1669 , y recibió el Bautis-

mo á los diez dias : fué hija de D. Gregorio María

de Silva , Duque del Infantado , Pastrana, &c. y
de Doña María Méndez de Haro y Guzman. Casó
el año de 1687 con D.Gines Fernandez de Castro,

Conde de Lemus, uno de los Grandes de mayor
representación de su tiempo en el Reyno. Estu-

vo dotada de singulares calidades, y prendas na-

turales , sobresaliendo en discreción, gobierno, y
gran ctiristiandad ; virtudes que la hicieron muy
estimada de toda la Corte. Sirvió de Camarera
Mayor á la Infanta Doña Felipa Isabel de Orleans,

Princesa de Beaujolois, que tratada de casar con

el Señor D. Carlos III. entró en Madrid á 16 de

Febrero de 1723 ; pero no habiendo tenido efec-

to este concierto quedó Doña Catalina con ho-

nores de Camarera Mayor de la Reyna. Murió

en Madrid, Parroquia de S. Andrés, el Sábado 18

de Enero de 1727 ; y su cuerpo fué depositado

baxo del trono de la Imagen de nuestra Señora

de la Almudena , de la Parroquia de Santa María.

CHRI-
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CHRISÓSTOMO DE MADRID (/^e«. Fn) , Religio-

í' so Lego del Orden de Capuchinos, tomó el Há-
bito en la Provincia de Cataluña , en donde vi-

.. vio muchos años con particular crédito de gran
* virtud. Fué muy pobre , humilde , penitente, y

caritativo. Siendo Limosnero , los pobres que sa-

bian su insigne piedad en socorrerlos , carga-

ban tantos á pedirle ,
que muchas veces volvia

al Convento con las alforjas vacias. Prohibié-

ronle los Superiores esta liberalidad generosa , y
aunque obedeció exactamente este precepto

, y
procuraba obviar el encuentro de sus favoreci-

dos; con todo, no les defendía que tomasen lo que

llevaba. Vino á esta Provincia de las dos Casti-

llas al principio de su erección , para cimentarla

con sus muchas virtudes , y peregrino exemplo.

En los pocos meses que vivió en Madrid, edificó

mucho á las gentes : envióle Dios la última enfer-

medad , y confirmó con la paciencia , paz , y ale-

gría con que estuvo en ella la grande opinión

que todos tenían de su espíritu. Su Confesor
. >hablando de él , solía decir , por su inocencia

, y
'<'V^pureza que quedaba con escrúpulo quando le

^ confesaba , de haberle absuelto , por parecerle no
hallaba materia para ello. Recibió los Santos Sa-

-' cramentos con gran ternura, é invocando el nom-
bre dulcísimo de Jesús , dio su espíritu al Señor,

año de 1610 , en esta su dichosa Patria , y Con-
vento de S.Antonio, en donde han dado estas

noticias.

* CHRISÓSTOMO ENRIQUEZ {R, P, M. Fr,\
Monge del Orden de S. Bernardo , nació año de
1594. Fué Maestro de Filosofía, y Sagrada Teolo-
gía , é Historiador General de su Sagrada Reli-
gión, nombrado el año de 1622. Vivió este gran-
de sugeto solos 38 años

, y murió en el Colegio
Kk 2 de
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de la Ciudad de Lovayna , el día 23 de Diciem-
bre del de 1Ó32. Los elogios que merecía , y no
podemos aquí hacerle , suplirá el Catálogo de sus

obras , que son cinco en Castellano , y treinta y
quatro en Latin , cosa que parece imposible en
tan corta vida.

Escribió : apología en defensa de la Epístola^
que escribió S . Bernardo á los Canónigos de León:
m. s. en 4?

f^idas de ¡os Padres del Desierto de Dunas:
Amberes 1629.

^ida de Cándido Furlongio , Irlandés , Monge
Cisterciense : en 4?

Triunfos del amor de Dios : Bruselas 1 624 , en 8?
obra poética de otro Autor , á que puso notas.

. , f^ida de la llenerable Madre Ana de S, Bar-
' ^'tolome , compañera de Santa Teresa ^y Priora del

Monasterio de y^w^e-rej" : Bruselas 1632, en 4?
Historia CoUegii Meirensis in Gallecia : m. s.

Thesüurus Evangélicas: Madrid 16 19 , en 4?
yiía Cnndidi Furlongi : Sevilla , en 4^
Constancia Catholica: Bruselas 1623 , dos libros.

Vita Joannis Rusbrokii , Prioris yiridis- llallis

Ordinis Canonicorum Reg, Sancti Augustini : Bru-
selas 1622 , en 8V

Fasciculi Sanctorum Ordinis Cisterciensis : Bru-
selas 1623, dos Tomos en folio.

Coronce Saeree Ordinis Cisterciensis : libro pri-

mero , Bruselas 1624 , en 4V

Efigies Reginarum & Infantum jam mcmoratu-
rum^cum annotationibus Hispanicis: 1624, en fo-

lio grande.

Annotationes, seu compendium vitarum earum-

dem : folio.

Annotationcs , Theutonicce ad easdem effigies,

Kalendarium Ordin, Cisterciensis: BíusQias 1620.

Mi'
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MiracuJü nostri temporis : m. s. en 4? en dos

libros.

Preces y & Orationes^& Letaniíe ad S, Josephum:

en Español , Bruselas 1624.

Paradisus Ordinis Cisterciensis.

Sol Cisterciensis in BeJgio , sive de viris sane-

titate lllustribus Saeree Villarensium eremi : Bru-

selas 1622 , en folio.

Arhor Mártirum Cisterciensis : 1622 , en folio

grande.

Berncirdus immaculatus : dos libros en 8? , Bru-

selas 1624.

l^ita B, Idee de Lovanioi 1623 , en folio.

Summarium prcecipuarum Constitutionum mili-

tice Cisterciensis de Calatrava : Bruselas 1626.

Apologeticus tractatus sive de Benedicto J^»

Carmelita , & Benedicto XII, Cisterciens. Pontifi-

cibus summis judicum: Bruselas 1623, en 4?
Lilia cistercii : seis libros en tres Tomos.
B.os¿e cistercii : seis libros en folio , ni. s.

jfoseph Cisterciensis ; sive de Ordinis hujus apud
Hispanos prima reformatione : m. s.

Phcenix reviviscens ; de los Escritores Españo^
les de su Orden: Bruselas 1626 , en 4?

Apología pro Sancto Guilielmo Aquitanorum duce.

Albion-lbere^hoc est ^ summa Historico-PoHtica^

& Genealógica motivorum amicitia & affinitatis

Ínter Britannos 6? Hispanos ex occasione tracta-

iionis habitce de conjugio ivter Wallia Principem
Carolum , & Alariam Hispaniarum Infantem,

Relatio ad Serenissimos Principes Aiistriacee

domtis de servitiis
, quce in AngUa fecit : Bruselas

1624 , en 12?
Silva Sanctorum Arboretiim Beatorum , Thea-

trum Heroum Paradisus hcnoris hoc est Catalogus
gloria Hispánica Corones & Austriacce Domus,

En-
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Encbiridium Hebraicum septem Serenissimorum

Principum Austriaav domus nunc viventium»

Speculum Chystallijium <S Christianum octo Se-

renissimarum Dominarum Atistriacoí domus,

Paradisus Hispanice^ sive selectiorum^ anti'

quiorum circiter 150 Hispanice Sanctorum elogia,

Menologium Cisterciense annotationibus illus-

tratum : Antuerpia 1630 , en folio.

Constitutiones , Regula , & Privilegia Ordinis

Cisterciensis & Congregationum , Monasticarum^

& MUitarium quce hoc institutum observant series:

Antuerpia 1630.

Opera Jacobi Maxuel de Kirconel Scoti Equitis

de Antlquitatibus & Genealogiis Regiis quatenus

ad Hispanos , & Austriacos Principes pertinebaní;

traducción del Latin al Castellano (a).

* CHKISTÓ3AL MARQ'JEZ (P. Fr.) , Religioso

Carmelita Calzado , nació año de 156Ó. Fué hijo

del Convento de Madrid , Varón muy docto , y
entre otros empleos de su Religión tuvo los de

Difinidor , y Prefecto de esta Provincia de Cas-

tilla. Murió en su Casa de esta Corte en la edad

de 66 años , á ao de Octubre de 1632. Según el

tiempo parece hermano del P. M. Fr. Juan Már-

quez, Agustino Calzado, que nació año 1564 ;
pe-

ro la Religión de S. Agustín ha tenido mayor cui-

dado de escribir las Vidas de sus hijos ilustres,

y así nos ha facilitado mejores noticias (b).

Escribió : Tesoro de ignorantes , donde se de-

claran los puntos esenciales de la Doctrina Chris-

tiana , con un Diálogo de avisos importantes para

el que se desea salvar , y exercitar en la Ora-
ción

(a) D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 194. Gerardi Erncs-

ti , Bib. Gcnealogico-HcraÚica, pág. 76.

(b) DoQ Nicolás Antonio, Tora. i. pág. i8p. y 2. pág. 285.
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cion mental : Madrid 1614 , en 8?

^ida del P. Fr* Gerónimo Gradan de ¡a Madre
de Dios , primera Parte : Valladolid 1619 , tn 4?

^irte de Predicar,.

Traduxo del Italiano ; El Libro del Purgato-

rio de Paulo Presto,.

CHRISTÓBAL DE GUARDIOLA ENRIQUEZ
DE GÜZMAN (D.) fué hijo de D. Gerónimo de

Guardiola^ natural de la Ciudad de Granada, y
de Doña Ana Enriquez de Guznnan , su esposa.

Señores de la Viila de la Guardia , y nieto del

Lie. Juan Christóbal de Guardiola , Señor de di-

cha Villa, y Oidor del Consejo Supremo de Feli-

pe II. , hombre célebre por sus letras, y á quien Fr.

Rodrigo de Yepes el año de 1582 dedicó la His-

toria del Santo Niño de la Guardia-

Nació en primero de Septiembre del año de

1598, y se bautizó en 12 en la Parroquia de
S. Pedro el Real. Como hijo mayor fué Señor de
la Casa de su padre, y siguió desde niño la car-

rera Militar. El año de 1624 se puso el Hábito
del Orden de Calatrava por gracia del Rey

; y
en el de 1639 hallándose ya con el puesto de
Maestre de Campo de Infantería, y sirviendo en
el cerco de la Plaza de Salsas , falleció entre los

muchos Soldados que perecieren allí de enfer-

medad contagiosa. No parece casó, y a^í suce-

dió en el Señorío su hermano D. Lope , Caballe-

ro de la Orden de Alcántara , nacido en la

misma Parroquia el año de 1509 (a).^

CHRISTÓBAL PÉREZ DE LAZARRAGA(D.J>.)
nació en la Parroquia de S. Martin , año de 1599,
hijo de Christóbal Pérez de Lazarraga

, y de Do-
na

(a) Lib. 3, de Bautismos , fol. 27. Pellicer , Gazetas, m, ss.

del año 1639.
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ña Agustina Mandeli Viana. Tomó el Hábito de
S. Bernardo en ei Convento de S. Pedro de la Es-
pina en el Señorío de Vizcaya, de mano de su

Abad Fr. Alonso Carrillo , en 6 de Febrero de
1618 ; y ya profeso , fué Colegial de Meyra tres

años, y en el de 622 pasó al Colegio de Sala-

manca , y por esta Universidad se graduó de Li-

cenciado, y Maestro. Fué también Calificador del

Consejo de la Inquisición : substituyó la Cátedra
de Filosofía Moral , y leyó muchas materias de
Teología : regentó la Cátedra de Santo Tomas,
la de Prima

, y Escoto, la Maestría , y Abadía
en su Colegio de aquella Ciudad. Después de
haber servido á la Religión en estos , y otros

puestos, le presentó el Rey en 1639 para el Obis-

pado de Chiapa. Consagróle en el Noviciado de
la extinguida Compañía en 2 de Julio el Carde-
nal D. Agustín Spínola ; pero sin salir de la Cor-
te fué promovido á Obispo de Cartagena de las

Indias , de que tomó posesión en 2$ de Noviembre
de 1640. Visitó en persona tres veces su Obispa-

do : enfermó por Noviembre de 47 , y lo estuvo

90 dias , recibió el Viático vestido , y de rodi-

llas
; y llamadas de su afecto todas las Religio-

nes asistieron á su tránsito en 18 de Febrero de
iÓ48,á las once de la noche. Depositóse su cuer-

po en la Catedral hasta el año de i6s i , en que se

trasladó al Convento de la Espina , á la Capilla

de las Reliquias , como lo dexó mandado. Donó
á la Santa Iglesia s'S) pesos para acabar la bóveda

de la Capilla mayor, y á su Monasterio 4500 (a\

CHRISTOBAL PORTOCARRERO Y LUNA {D,\
ter-

(a) Gil González , Teatro de Indias ,Tom. i. fol.201. y 2.

fol. 72. b. Ocariz, GeHcalogías dtl Nuevo Reyno de Granada,

Tom. I. pág. I j 2.
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tercer Conde del Montijo, nació en 16 de Mayo
de 1598 en la Parroquia de S. Pedro , en donde
recibió el Santo Bautismo el dia 22 por mano del

Cura de ella , el Lie. Pedro de Pedrosa (a). Fué
hijo de D. Christóbal Portocarrero , segundo Con-
de del Montijo , Caballero de la Orden de Santia-

go , y de Doña Ana de Luna, su muger. Sirvió al

Señor D. Felipe IV. de Gentilhombre de Cámara,
de Capitán General de la Caballería en el Exér-
cito de Extremadura, y de Maestre de Campo
del tercio de la Nobleza de Castilla. El año de
1640, á primero de Julio, antes de partir á la jor-

• nada de Cantabria , otorgó poder para testar á
favor de la Condesa, su esposa

,
que lo era Doña

Ana de Luna Enriquez , hija única de los Mar-
• queses 4e la Adrada^ Condes de Fuentidueña, y

en quien tuvo una larga sucesión , siendo el pri-

-íqmogénito D, Christóbal, que murió en vida de
- -su padre, año 1641 , dexando hijos.

CHRISTÓBAL DE MEDINA ORTIZ DE VEGA,
•; -fué hijo de Christóbal de Medina , Gentilhombre
-i'dQ la Casa del Serenísimo Señor Infante Cardenal

D. Fernando de Austria., y de Doña Melchora
Ortiz de Vega, naturales de Madrid. Sirvió de
Ayuda de Cámara del mismo Señor Infante , fué

del Consejo del Rey D. Felipe IV.
, y su Secreía-

i'.'i'do, y de las Reales Juntas de Minas, de Pobla-
- clon , Almirantazgo , y del Esquadron de la Ca-

ballería, y Nobleza de España , Regidor de Ma-
drid , y Familiar del Santo Oficio. En todos es-
tos empleos

, y otras comisiones y encargos par-
ticulares , contraxo muy dilatados servicios, que
premió S. M. , haciéndole entre otras mercedes

por
(a) Lib. 3. de Bautism)S,fol. 24. b. Ezpeleía, Genealogía de

h Casa del Montijo, fol. 93.

Tom, I. Ll



a66 HIJOS
por Decreto de 15 de Diciembre de 1642 , la del

Hábito de Santiago
, y el Consejo de las Ordenes,

le mandó dar título de Caballero en 22 de Ene-
ro del año signiente. Tnvo hacienda en el Lugar
de Fuente el Fresno, y en 1638 hallo que fué Al-

calde ordinario de él por el estado de Hijos-

dalgo (a).

CHRISTOBAL DE GAVIRIA (D.), Señor del Pa-
lacio y Solar de su Casa, nació en la Parroquia de

Santa Cruz , hijo de D. Juan de Gaviria , Caba-
llero Comendador de Palomas en la Orden de

Santiago , y Caballerizo del Rey , y de Doña Ma-
riana de Zubiarretá , naturales ambos de la Villa

de Vergara en la Provincia de Guipúzcoa.
Fué Page del Señor D. Felipe 111. ; y siéndolo,

en 10 de Abril de 1608 le hizo merced de un
Hábito de Santiago. Salió á Capitán de Lanzas,

y pasó al Estado de .Milán, y después fué Capi-

tán de Caballos en Flandes. Fué también Corre-

gidor de las Ciudades de Ronda , y Marsella,

Caballerizo del Señor D. Felipe IV. Teniente de

Conductor de Embaxadores
, y Teniente de Ca-

pitán de las Reales Guardias Españolas , con cu-

yos empleos asistió á todos los actos públicos

de su tiempo , y entre ellos lució su bizarría en

el viage que hizo S. M. á la raya de Francia á

la entrega de su hija, año de 1660 , en que fué

sirviendo como Caballerizo mas antiguo
, y Te-

niente de la Guardia Española. Luego tuvo en

propiedad el gobierno de la misma Guardia, y el

empleo de Conductor de Embaxadores: en í66i

le 'encomendó el Rey que llevase la nueva del

nacimiento del Príncipe D. Carlos al Rey C hris-

tianísimo : el dia 21 de Mayo del mismo en Ca-

pí-

(a) Genealogía para ponerse el Hábito.
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pitillo particular , que se celebró en el Saen

Retiro para la elección de ocho Dignidades

de Treces en la Orden de Santiago , salió ele-

gido para una de ellas. Falleció en Madrid

el año siguiente de 1662 sin sucesión, y pasó la

Casa á su hermana Doña Catalina de Gaviria, mu-

ger de D. Andrés de Madariaga , Caballero del

Orden de Santiago (a).

* CHRISTÓBAL DELGADILLO (retu P Fr,\

Religioso Observante de la Orden de S. Francis-

co , fué Colegial de S. Pedro y S. Pablo de Alcalá,

año de 1628 , Lector dos veces jubilado de Sa-

grada Teología, y de la Academia del Convento

de S. Diego ; Vice-Comisario de la Provincia de

S. Miguel, Confesor de las Señoras Descalzas Rea-

les de Madrid , Custodio de la Provincia, y Con-

vento general de Roma, año de 1664 ; Difínidor,

Custodio , y Padre de la de Castilla ; Visitador

General de la de Santiago, Guardian del Conven-

to de Madrid; Teólogo en la Real Junta de la

Inmaculada Concepción ; Examinador Sinodal de

este Arzobispado de Toledo ; Predicador del Rey

D. Felipe IV.
,
quien viendo sus méritos le pre-

sentó en 1659 para el Obispado de Tuy ,
que re-

nunció por su humildad. Su vida fué siempre

exemplar en la oración ,
penitencia, y asistencia

al Coro ; sus ayunos rigurosos , y en las Vigilias

de Christo , su Madre, y Apóstoles, á pan y agua.

Era singular Maestro , y Director de espíritus:

gustaba mucho del retiro; y persuadiénde)ie lui

personage á que mudase de genio, y no se reti-

rase de los ojos de los que le podian colocar en

altos puestos , respondió : Señor llustrísi¡no , en

pun-

(a) Genealogía para su Hábito : Certilicacion de la elección

de Treces , y otras noticias.

LI2
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punto de conveniencias tengo cinco sillas : una en

el Coro , otra en el Estudio , otra en el Confeso-

nario^ otra en el Refectorio , y la quinta en el Cielo:

Estas cinco no me faltarán si yo sirviese á Dios,

Con esta práctica de vida siguió hasta su dichosa

muerte, que acaeció en Madrid el dia 26 de Oc-

tubre de 1671 , con mas de 50 años de Religión,

y con fama de varón justo , como se vio en la

comocion de la Corte que concurrió á verle
, y

asistir á su Entierro (^a).

Escribió las obras siguientes : Secundum prin-

cipium complutense seu de Angelis : Alcalá 1652,

en 4?
Tractatus duo^ alterum de Incarnatione : alte^

ruin de Adoratione , in quibus legitima Doctoris

suhtilif mens aperitur^^ propugnatur: 1653, en 4?
De Sacramentis in genere & aliquibus in specie

Tractatus in Doctrinam ejusdem Doctoris subtilis:

1654, en 4?
De Pcenitentia tractatus bipartitus , scilicet,

quatenus virtus est , & quatenus Sacramentum:

1658 , en 4?
De venerabili Eucharistice Sacramento : Alcalá

1660 , en 4?
De Assidua Communione : Madrid 1665 , en 4?

después se imprimió traducida al Castellano.

Defefisorium privilegiorum Religiosis concesso-

rum circa confessiones ^ & condones : impreso en 4?

sin año,

yípologeticum pro lUustrissimo Fr. Ildefonso

Salizanes : en folio , impreso sin año.

De Obscrvantia silentii Sanctimonialium da-
ris-

^a) Don Nicolás Antonio , Tom. i . pág. 1 ?6. Alvarez , Va-

rones ilu5trcs de S. Diego de Alcalá
, pág. 501. Alcoica , Se-

minario de Nobles, pág. 260.
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rissarum , & aliis pr¿eceptis : Alcalá 1662 , en 4?

£/« Memorial en favor de la Provincia de Cas-
tilla , impreso en 16Ó9.

Qüestion moral , ó resolución de algunas dudas
acerca de la freqüente confesión

, que desde el

año 1659 hasta el de 665 se imprimió tres veces
en 4? con aprobación de los mayores hombres
de Salamanca , y Alcalá.

CHRISTÓBAL DEL CORRAL IPEÑARRIETA
(Z>.) fué hijo de D. Diego del Corral y Arelkno,
Caballero de la Orden de Santiago , del Consejo

y Cámara de Castilla, natural de Santo Domin-
go de Silos , y de Doña Antonia Ipeñarrieta , na-
tural de Madrid , y oriunda de Villarreal en la

Pr( vincia de Guipúzcoa. En 25 de Agosto de 165 r

fué recibido Colegial del Viejo de S. Bartolomé
de Salamanca , en donde el de 654 se graduó de
Licenciado en Leyes. El año de 59 , á 22 de No-
viembre le dio el Consejo la Cátedra de ínstituta,

con singulares circunstancias de estimación y
crédito. En Octubre de 660 le hizo el Rey mer-
ced de plaza de Alcalde del Crimen de Granada,
y el de 64 pasó á la de Oidor. De aquí fué pro-
movido en 672 á Fiscal del Consejo de Órdenes,
con el Hábito de Santiago, por Real Cédula de
16 de Marzo , de que el Consejo le despachó tí-

tulo en 8 de Junio : luego á plaza entera del mis-
mo Consejo; y últimamente al Supremo de Cas-
tilla. Tuvo crédito de uno de ios miaycres Mi-
nistros del Reyno: fué dotado de singular facun-
dia y elcqüencia, y de una admirable pronti-
tud en el despacho de los negocios mas graves,
por lo que regularmente le encargaba el Con-
sejo la formación de las consultas , de que se

conservan muchos borradores originales de su
puño. Murió el dia 4 de Agesto del año i63o,

tan
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tan pobre, que S. M. mandó dar 1500 ducados
para su entierro , prueba la mas grande del

desinterés , é integridad con que sirvió fa).

* CHKISTÓBAL DE URGEL {P. Fr.) , Religioso

Observante del Orden de S. Francisco , fué hijo

de esta Provincia de Castilla , y erudito y famoso
Predicador. Sus Sermones

, y otras obras (segiin

la Biblioteca de su Orden) se conservan m. ss.

en la Librería del Convento de la Observancia
de S. Francisco de Madrid, y entre ellas un To-
mo en folio , inticulado : Coro de Serafines , que
se compone de varios Sermones y Oraciones (b).

CHRISTÓ3AL PORTOCARRERO GUZMAN Y
LUNA (Z>.) , Marques de Valderrábano , nació

á 13 de xMarzo de 1728 , y se bautizó el dia 14
en la Parroquia de Santiago. Fué hijo único de

D. Cíiristóbal Portocarrero , quinto Conde del

Mantijo , Caballero de las Ordenes del Toyson,
Sancti-Spíritus, y S. Genaro , Presidente del Con-
sejo de Indias , Caballerizo Mayor de la Reyn j,

y E.nbaxador á varias partes , &c. natural de la

Villa del Montijo , y de Doña Dominga Fernan-

dez de Córdoba , natural de Madrid , su esposa.

Sirvió á S. M. en el empleo de Gentilhombre de

Cámara ; y quando el principio de este mérito,

y los de su padre pudieran haberle proporcio-

nado mayores dignidades , en que hubieran lu-

cido sus talentos , la muerte le arrebató en lo

mejor de su vida, á 2 de Noviembre de 1757 en
el Real Monasterio de nuestra Señora de Balbue-

na del Orden de S. Bernardo , en vida de su mis-

mo

(a) Genealogía para su HAbito : Historias del Colegio de

S. Birtoloinc la antigua
, pág. 360 , y la moderna , Tom. 2.

pág. 418.

(b) Apc'ndije á la Bib. Franciscana , Tom. 3. letra C.
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mo padre , y de su esposa Doña María Jc^erha
Chaves, hija de los Condes de Miranda

, que
hoy es Religiosa Carmtlita en el Convento de
la Baronesa de esta Corte. Tuvieron por fruto

de su matrimonio á la actual Condesa del Mon-
tijo Doña Francisca de Sales (a).

CHRISTOBAL DE TABOADA Y ULLOA (D.)

nació en la Parroquia de S. Martin á 25 de Julio

del año de 169Ó, hijo de D. Andrés Tabeada y
UUoa , natural de Madrid

, y de Doña Anto-
nia Morales, su muger (b). Sesenta y dos años
continuos sirvió á S. M.: estuvo en varias Ofici-

nas , mostrando desde luego una grande inteli-

gencia en el manejo de papeles
, y negocios de

Hacienda; y fué Contador de Resultas de la Con-
taduría Mayor y General de Rentas , Oficial de
la Secretaría del Despacho Universal de Hacien-
da , en que se hallaba el año de 1754, quanc'o el

Señor D. Fernando el VI. le hizo de su Consejo,

y Contador General de la Distribución de su Real
Hacienda. Exerció este empleo todo el resto

de su vida con el mayor zelo que se ha visto,

mereciendo no solo la aprobación del Sobera-
no, sino el aplauso de todo el Reyno,que ex-
perimentó su bondad y justificación. Murió en
28 de Noviembre de 1773 en la Parroquia de
S. Pedro , en donde yace sepultado. Tuvo por
esposa á Doña Petronila Martínez

, y por hijo á
D. Mateo Taboada y UUoa , Contador de la Con-
taduría Mayor de Hacienda.

CLAUDIO COELLO (D.) , Pintor de Cámara del

. Rey , y Arquitecto , fué de la ilustre familia de
los Coellos de Portugal ^ é hijo de Faustino Coe-

11o,

(a") Lih. 8. de Bautismos , fcl. 272.
(b) Lib. 24. de Bautismos, fol. 147.
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.lio, natural de la Villa de Fulbusiño , Obispado
de Viseo , excelente Broncista. Deseando el pa-
dre que su hijo le pudiese ayudar en el dibu-
xo de aquellas cosas, le puso en la escuela de
D. Francisco Rici

,
que viendo lo mucho que

iba aprovechando, le dixo á su padre , que era
lástima no dexarle continuar en la Pintura, por-
quj diba infalibles esperanzas de ser en ella

emineate. Hízose así, y continuando con la di-

rección de tan gran Maestro en pocos aiíos se

aventajó á todos , no desaprovechando un ins-

tante de tiempo. En fin se hizo un Artífice ver-

daderamente completo , así en la Pintura , co-
mo en la Arquitectura , perspectiva , temple

, y
..fresco , asistiendo á su Maestro en obras de to-

das calidades. La primijra que él sacó á luz,

aun estando todavía en casa de su Maestro , fué

el quadro de la Encarnación del Altar Mayor
del Convento de S. Plácido

; y luego continuó

las demás pinturas que tiene aquel Templo
, y

refiere particularmente D. Antonio Palomino que
trata largainente de este célebre Artífice. En
compañía de Joseph Djnoso hizo CooUo insig-

nes obras , de que en esta Gorte se ven toda-

vía muchas. La Capilla de los Borjas , que es

la de S. Ignacio en la Iglesia de S. Isidro el íleal,

es una de las mayores. También hicieron la bó-

veda , y otras pinturas de la Sacristía de la mis-

ma Iglesia; toda la de la casa de la Panadería,

en la Plaza mayor, y algunas del Palacio -anti-

guo , &c. El año de 1685, muerto D. Francisco

de Herrera , le dio S. M. la plaza de su Pintor,

y como á este tiempo faltase también D. Fran-

cisco Rici , dexando comenzado el gran quadro

de la Capilla de las Santas Formas del Escurial,

se le mandó á Coeilo suplir la falta de su Maes-
tro.



DE MADRID. 273
tro. Él perfeccionó esta obra (que es de un in-

creíble trabajo, y estudio por verse en ella re-

tratado S. M. y los principales que asistieron á

la función ) tan á contento del Rey , y todos,

que acabada dixo el Conde de Benavente al Rey:
Señor

,
ya tiene V, M. Pintor, de Cámara

; y así

fué
, porque luego el Rey expidió su Real Decre-

to declarándole por tal , con todos los gages,

Casa de Aposento , y llave de la Furriela.

Vuelto Coello á Madrid continuó otras obras

hasta el año de iÓ92,en que queriendo el Rey
ver en España al famoso Lucas Jordán, le mandó
venir : esto fué cosa á la verdad de muclio sen-

timiento para nuestro Claudio
,
ponerle otro de-

lante
,
quando él estaba preferido á todos

, y
no de mayor habilidad , y mucho mas en su

genio podrido y recóndito. Acabó el quadro que
tenia comenzado del martirio de S. Esteban para
la Capilla mayor del Colegio de este Santo en
Salamanca , le llevó á Palacio

, y le puso en la

galería de Grandes , para que todos le viesen,

y también Jordán. De allí á pocos dias el 20
de Abril del año 1693 falleció en esta Corte,

Parroquia de S. Andrés , en donde fué enterra-

do , con gran sentimiento de toda la profesión

que le amaba por su ciencia. Dexó muchos dis-

cípulos, y entre ellos á D. Sebastian Muñoz, que
fué Pintor del Rey

, y á D. Teodoro Aidemans,
Maestro Mayor , y Pintor de Cámara. Tuvo por
esposa á Doña Bernarda de la Torre , y en eüa
por hijo á D. Bernardino Coello , á quien S. M.
hizo merced de 300 ducados de renta (a).

CLAUDIO VICÁLVARO {Rmo. P. Fr.) nació en la

Parroquia de S. Miguel , hijo de Claudio Vicálva-

(a) Palomino
, pág. 440. n. 186.

Tom, /. Mm
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ro , Latonero de oficio. Tomó el Hábito de Reli-

gioso Francisco Observante en el Convento de
Madrid á los 14 años de edad

, y después de
profeso fué destinado al estudio de Filosofía y
Teología , en que descubriendo desde luego un
singular talento , le destinó la Orden para los

exercicios literarios. En la Universidad de Al-
calá se adquirió mucho crédito con el acto que
sustentó , defendiendo la obra de Benedicto XIV.
de Beatificatione , <S Canonizatione Sanctoriim^

presidiéndole el célebre Iialiano el Padre Ma-
riani , Secretario General de la Orden ; y fué

tanta su erudición y eloqiiencia que los Docto-
res le apellidaron el segutido S. Buenaventura,
Habiendo logrado la jubilación, le eligió la Pro-
vincia para enseñar Filosofía en el Convento de
la Esperanza de Ocaña, y desde allí le envió á

la Corte de Roma por Postulador de la causa
del Ven. Fr. Julián de S. Agustin. En este nego-

cio trabajó con tal zelo y actividad que alcan-

zó del Pontífíce Clemente XIV. la aprobación de
virtudes en grado heroyco. Allí era conocido
por el nombre del Españoleta : fué Lector en el

Colegio de la Sapiencia ; y Censor y Examina-
dor de los mismos Estudios por nombramiento
del Papa. Este sabio Padre de la Iglesia le es-

timó mucho , asistiendo siempre con gran con-
curso de Cardenales, y otros sugetos, á los exer-

cicios literarios que tuvo. Habiendo vacado el

confesonario de las Señoras Descalzas Reales de
Madrid , con permiso de su Santidad , le eligió

el General de la Orden para este puesto; y ve-
nido á esta Corte , mereció los mayores hono-
res del Rey

,
que le eligió su Predicador , sin

consulta; y de su Provincia de Castilla
,
que le

hizo Ministro Provincial , con retención del con-

fe-
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fesonario. Concluido este empleo en 1775 fué

Visitador General y Padre de la Provincia de
la Concepción. Retiróse luego á su Convento
de las Descalzas , en donde vivió hasta 1779
en que falleció , con sentimiento de la Corte
que le estimaba por sus virtudes y letras , asis-

tiendo á sus Exequias todas las Comunidades y
Grandeza (a).

CONSTANZA DE LA CONCEPCIÓN {Venerable

Madre) nació de padres honrados , aunque po-

bres
, y muy devotos de María Santísima. Tomó

el Hábito de Carmelita Descalza en el Conven-
to de Talavera , á los principios de su fundación,

y fué la primera Novicia. El Cronista de la Or-
den no dice el tiempo de su nacimiento , en-

trada en Religión , ni tampoco de sus virtudes,

ni penitencias, aunque habla muy largo de los

favores que recibió de Dios
, y de su Santísima

Madre
, que dice se le apareció muchas veces,

y de diferentes maneras. Vivió la Madre Cons-
tanza siempre negada á todo lo que era mun-
do , elevada á una continua oración ; de suerte,

que quando alguna Religiosa llegaba á su cel-

da , se asustaba
, y decia : Dios se lo perdone^

hermana
, que pensé no habia nadie en el mundo.

Tuvo don de profecía , como se verificó en va-

rias cosas que dixo sucederían , y se cumplie-
ron después. A los 80 años de edad se hallaba

con el espíritu mas ágil y brioso para cum-
plir con sus obligaciones

, que quando joven.

Estando el dia de S. Tuan Evangelista en el Re-
fectorio se sintió tan indispuesta , que sin po-
der pasar bocado , se volvió á la celda : tomó

^
(a) Noticias dadas por Fr, Antonio Algora, Religioso de su

Orden.

Mm 2
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el Breviario para rezar Maytines : algo después
la vino á ver

, y saber su indisposición la En-
fermera

; y queriendo sentarse á un lado , la di-

xo la Venerable Madre: no se siente ahí: mu-
dóse al otro

, y replicó : ni ahí tampoco. Pre-

guntóle la causa , y respondió bañada el ros-

tro de extraordinaria alegría : porque en este lado

ha estado la Madre de Dios , y en este S. Juan
Evangelista

,
que me kan ayudado á rezar los

Maytines , á decir las Lecciones y Oración
,
por -

que son los últimos que tengo de rezar en mi vi-

da
, y me ha asegurado nuestra Señora que mo-

riré muy en breve. Luego se comenzó á verifi-

car la promesa
; porque cayendo en la cama

recibió los Sacramentos con suma devoción
, y

después de haber tenido con el Señor dulces co-

loquios
, y pedido perdón á sus hermanas, á los

25 de Enero del año 1645 entregó el alma á su

Esposo con mucha paz y alegría
,
que comu-

nicó á todas sus hermanas por la seguridad de
su eterna felicidad, Hiciéronla un solemne en-

tierro (a).

COSME VALLEJO {el Capitán) , Señor de la Casa
de su apellido en Madrid , fué hijo de Hernan-
do Vallejo

, y de Doña María Pantoja, su muger.
Sirvió de Capitán al Emperador Carlos V.

, y
al Rey D. Felipe II. en diversas ocasiones que
estos poderosos Monarcas quisieron valerse de

su mucho valor y experiencia militar. Casó
con su prima Doña María Pantoja y Vallejo,

en quien tuvo á Félix Vallejo ,
que le sucedió

en el mayorazgo (b).

eos-
(a) Historia de los Carmelitas Descalzos , Tom. 3. lib. 9.

cap. 12. pág. 5 2.

(b) Quintana
, y Genealogía para el Hábito de un nieto

suyo.
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* COSME ZAPATA {Padre) nació año ¿e 15^6,

y bautizóse en la Parroquia de Santa María la

Mayor el dia 8 de Octubre. Fué hijo de D. Ga-
briel Zapata , Caballero del Orden de Santiago,

Gentilhombre de la Boca de D. Felipe lí. y her-

mano del primer Conde de Barajas
, y de Doña

María de Guevara (a).

Sirvió de Gentilhombre de la Boca del Se-

ñor Felipe III.; y después tomó la Ropa de la

extinguida Compañía , donde siguió la carrera

del Pulpito con grande fama ; de suerte
,
que

el Rey D. Felipe IV. le nombró Predicador de

los del número de su Real Capilla, en que pre-

dicó muchas veces. El año de 1644 asistió en

la Iglesia de S. Gerónimo el Real á las Honras
de la Reyna Doña Isabel de Borbon los dias 17,

y 18 de Noviembre. De sus Sermones se im-
primieron varios ; aunque no he visto mías que
dos : uno que dixo en las Honras de la misma
Señora Reyna

; y otro en la festividad de los

Reyes en la Capilla Real, año de 1645 , en 4?
COSME BACA DE HERRERA (D.) fué liijo de

D. Pedro Baca de Herrera, Regidor de la Ciu-

dad de Toledo en Banco de Caballeros , y de
su esposa Doña Leonor de Soria. Por Cédula de

3 de Febrero de 1629 le hizo S. M. merced del

Hábito de Santiago
;
pero no usó de esta gra-

cia hasta 1638 , en que á 31 de Agosto le man-
dó el Consejo de las Ordenes despachar título.

Después de otros varios empleos el año de
- 1658 era Regidor de Madrid

, y Tesorero Ge-
neral del Rey

, y asistía como Comisario del

Ayuntamiento con otro Capitular á las Juntas
del gobierno del Hospital General. Era tam-

bién
(a) Lib. 2. de Bautismos, fol. 74. b.
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bien del Consejo de Hacienda

, y Contador

Mayor de la Conduría Mayor de Cuentas , con

cuyos puestos fué sirviendo en 1660 al Señor

D. Felipe IV. en la jornada que hizo á la en-

trega de su hija la Serenísima Señora Doña Ma-
ría Teresa , Reyna Christianísima.

Casó con Doña Manuela Hurtado , su com-
patriota , en quien tuvo entre otros á D. Pe-

dro Baca de Herrera ,
que nació en Madrid

año 165 1 , y en 6 de Febrero de 652 le hizo

S. M. gracia de un Hábito de Santiago en con-

sideración á haber muerto en el asedio de Bar-

celona su tio D. Juan Baca (a).

(a) Genealogías para su Hábito
, y el de su hijo , con otros

documentos.

^DA-
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D
* JOÁMASO {Sumo Pontífice S,) honró con su

ilustre nacimiento á Madrid , no obstante las

pretensiones levemente fundadas , de varias Ciu-
dades y Pueblos

, que se apropian esta gloria,

que han defendido nuestros Autores Matriten-

ses
, y también D. Melchor de Cabrera Nuñez

de Guzman (a) ; y sin embargo de los débiles

esfuerzos del Francés Tillemont (b)
, que le re-

pugna aun la calidad de Español
, y de los Ita-

lianos Merenda (c)
, y Terribilino (d)

,
que adop-

taron y procuraron dar mas cuerpo á estas con-
jeturas , cuya levedad manifestó ya el erudito
Bibliotecario Mayor de S. M. D. Francisco Pé-

rez Bayer (e). Su padre se llamó Antonio
, que

trasladado á Roma con su esposa , el Santo
, y

otra hija Irene , todavía menores de edad , fué

en la Basílica de S. Lorenzo , Notario , Lector,
Levita y Sacerdote. El hijo sirvió también en
ella , y acreditándole su virtud , literatura

, y
doctrina , exerció el Orden del Lectorado , des-
pués fué promovido á Diácono por el Papa

S.

(a) Quintana , Gil González
, y Cabrera en su obra : Madrid,

"Patria verdadera del Diamante de la Fe, del Martillo de los

Hereges, de S. Dámaso el Primero.

(b) Mcmeire. pour serv. á P Histoir. Tom. 8. pág. 386. y
773. Venet. 1732.

(c) Opuscul. & Gesta S. Damas.
(d) Append. Opusculor. S. Damas, pag. r.

(e) Damas. & Laurent. Hispaniae assert. & vindicat. cap. i.

Part. I. Rom. 1776.
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S. Julio Primero

, y últimamente al Sacerdocio.

Muerto el Pontífice S. Liberio en 24 de Septiem-

bre del año de 36.5 , ascendió pjr elección al

supremo y universal gobierno de la Iglesia, el

Domingo inmediato que fué el dia primero de
Octubre, y perseveró en él hasta su muerte, á

pesar de la escandalosa y sangrienta resisten-

c¡:i que le hizo con sus parciales el Cismático

Ursino , ó Ursicino , no solo por el medio de

las armas , sino por el de las calumnias , de que

triunfó el Santo con el favor de Iqs suyos , con

el poder del Emperador Valcntiniano, y con el

auxilio de su virtud. Seria preciso abandonar la

brevedad característica de esta obra , si hubiese

de insinuar puramente las muchas y gloriosas

acciones con que ilustró su Pontificado , é hizo

brillar su santidad y sabiduría en aquellos di-

fíciles y turbulentos tiempos , en que el mons-

truo de la heregía Arriana , y sus horribles hi-

jas vexáron la Iglesia
, y las personas mas san-

tas , sabias , é ilustres de ella ; y así me con-

tentaré con remitir á los codiciosos de estas

agradables noticias á los Historiadores de la

Iglesia , y de las Vidas de los Pontífices , espe-

cialmente á Marco Antonio Merenda , que es-

cribió año por año los gloriosos hechos de

niKístro Santo. Descansó en el Señor en edad

casi octogenaria , según la autoridad de S. Ge-
rónimo , en 18 de Diciembre de 384 , dia en que

los Kalendarios mas antiguos señalan su muer-

te
; y fué sepultado cerca de su madre, y her-

mana en la Basílica de S. Lorenzo ,
que habia

edificado á gloria de este invicto Mártir, su com*

patriota , en la Via Ardeatina á las Gatatumbas.

Escribió varias obras , unas pertenecientes al

gobierno de la Iglesia
, y otras á las bellas letras,

que
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que cultivó con gusto , é hizo el descanso de sus

penosas fatigas. En las primeras se comprehenden
varias Epístolas á diferentes Obispos, y en las se-

gundas muchos versos , los mas exámetros en

loor de Santas, y Santos Confesores , y Mártires,

de los Misterios de nuestra Religión , y sobre

otros asuntos. En París, año de 1672, se hizo una
impresión de todas las obras del Santo : en 1738
publicó en Roma Marco Milesio Sarazanio: Gpus^
cul. B. Damas.

; y últimamente el citado Marco
Antonio Merenda hizo una edición completa de
todas las obras verdaderas de S. Dámaso , y de
las que se le atribuyen : Roma 1754, en folio.

DIEGO RAMÍREZ DE VARGAS fué hijo de
García Ramírez , Señor de la Casa de ios Ra-
mírez de Madrid , Rico-Orne , y Merino Mayor
de Castilla : poseyó la Casa de su padre , y por
ella el Castillo de Ribas , y Patronato de l3¡

Iglesia de nuestra Señora de Atocha , y sirvió al

Rey D. Alonso el Sabio , siendo uno de los Ricos-

Hombres de su tiempo en Castilla. El año de 1267
tenia en Tenencia la Villa de Madrid por su Rey,
á cuyo empleo de Alcayde daban entonces el

título de Señor , como dice Pellícer. También sir-

vió al Rey D. Sancho , y en la menor edad de
D. Fernando el IV. ; y en 1296 le envió la Rey-
na Doña María para que se metiese en la Villa
de Mayorga en compañía de Garci- Hernández
de Villamayor. No se nombra á su muger : solo
se dice que fué Señora de Cifuentes

; y tuvieron
dos hijos D. Juan , y D. Diego Ramírez , Ricos-
Hombres. El primero sucedió en la Casa de su
padre

; y el segundo dio principio á la segunda
de Ramírez de Madrid (a).

DIE-
(a) Pellicer, Memorial de la Casa de Saavedra

, pág. 74.
Tom, I, Nn
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DIEGO RAMÍREZ , hijo primogénito de D.Juan

Ramirez , Señor de la Casa , y de los hereda-

mientos de Ribas , siguió la voz del Rey D. En-
rique U. en compañía de su padre contra el Rey
D. Pedro, y asistió á la batalla de xNáxera, año
de 1367 en que el padre quedó muerto

, y el hi-

jo prisionero del Rey D. Pedro , que luego le

mandó degollar junto con otros Caballeros. Mu-
rió sin dexar sucesión, por lo que heredó la Casa
Doña María , su hermana (a).

* DIEGO DE PRADO Y MADRID {Ven. P. Fr.)

fué del ilustre y antiguo apellido de Prado , Ca-

balleros hijos-dalgo en Madrid, é hijo de Juan de
Prado , que rnurió por el año de 1463. Tomó el

Hábito del Orden de S. Gerónimo en el Monas-
terio del Parral de Segovia , á los 16 de su edad:

tuvo un ingenio muy claro, y un gran zelo de
las cosas del servicio de Dios , por lo que le

eligieron Maestro de Novicios. No faltaba noche
alguna á Maytines , acudiendo una hora antes

al Coro ,' y guardó siempre la virtud de la vir-

ginidad. Algunos Religiosos por lo que reprehen-

día , le acusaron de crimen de heregía ante Fr.

Gonzalo de Toro , General de la Orden , é In-

quisidor
, quien le mandó poner preso , cargán-

dole de prisiones. El Padre Sigüenza que da es-

tas noticias , dice
, que le visitó S. Gerónimo

Consolándole en su tribulación ; y que lo mis-

mo hizo otras veces S. Francisco , de quien era

muy devoto. En este estado revocó la Rey na

Católica los poderes al General por algunos des-

aciertos, y entonces fué conducido Fr. Diego á

la Inquisición de Valladolid , donde vista su cau-

sa
, y conocida su inocencia , se le dio por li-

bre,

(a) Pellicer , Casa de Saavcdra
, pág. 76. b.
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bre , castigando á sus calumniadores. Vuelto á

su casa vivió después diez años creciendo en

santidad ; y al cabo de ellos pidió á nuestro

Señor le llevase para sí , y no de enfermedad

larga
,
por no ser molesto: súplica, que le con-

cedió su Magestad dándole un accidente , con

que espiró (a).

Escribió : un Libro de casos de conciencia.

Otro de los Milagros de nuestra Señora
\ y al-

s;unas laidas de Santos,

DIEGO DE MADRID {J^en. P. Fr.) tuvo otro

hermano llamado Francisco , y ambos determi-

naron dexar el siglo
; y dando toda su hacienda

al Monasterio de la Sisla de Toledo , de la Or-
den de S. Gerónimo , profesaron en él

, y fueron

excelentes Religiosos. Fr. Diego fué de gran in-

genio , buen Teólogo
, y Predicador de los me-

jores de su tiempo , con que hizo mucho fruto

en la Ciudad de Toledo , así con sus Sermones,
como con su exemplar y penitente vida. Tuvo
las Prelacias de su Casa

, y la de S. Gerónimo
de Yuste

;
padeció muchos trabajos

,
pero llevó-

los con una paciencia de Santo
, y con ellos

acabó , aunque no dice la Crónica quándo (b).

DIEGO DE VARGAS, hijo de Ñuño Sánchez de
Vargas , y de Doña Mayor Alfonso Mexía , fuá

Señor de la Casa principal de los Vargas de Ma-
' drid , muy valeroso Caballero, vasallo del Rey,
Regidor de esta Villa

, y Corregidor de la Ciu-
dad de Toro. En este encargo pasó á servir al

Rey D. Juan el II. de Capitán de Caballos en la

batalla de Olmedo , mandando el Rey por una
Cédula suya á Ruy Diaz de Mendoza, que acu-

dís-

(a) Sigvíenza , 2. parte de su Historia , lib. 4. pág. 749.
(b.) Sigücnzaj 3. parte, pág. 240.
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diera con la gente que le pidiese Diego de Var-
gas , de quien iiacia gran confianza. La misma
hizo de él el Señor D. Enrique IV.

, y en su nom-
bre tuvo la guarda de la Torre y Puerta de Mo-
ros de Madrid , quando los Grandes de Castilla

estaban divididos en bandos , siguiendo unos la

voz del Infante D. Alonso
, y otros la del Rey,

á quien seguia la Nobleza de este Pueblo. Casó
con Doña María Alfonso de Medina y Velasco,

y procreó en ella á Diego de Vargas , el Cojo,

que sucedió en la Casa, y al Licenciado Fran-

cisco de Vargas , ilustre Fundador de la de los

Marqueses de S. Vicente.

Por el año 1459 reedificó la Capilla de los Var-
gas ,

que era la primera del lado del Evange-
lio de la Mayor del Convento de S. Francisco,

en donde fué sepultado con su esposa , y á los

lados del Altar se veian sus bultos de piedra

en acción de orar , con sus epitafios. Esto se

mantuvo hasta el año de 1760 en que se demo-
lió este templo

,
perdiéndose en él muchos mo-

numentos antiguos
,
pues en sola esta Capilla se

veian los bultos de este Caballero, y de su es-

posa , los de su hijo y nuera , y los de siete nietos

suyos ; siendo tan antigua
,
que dicen

, que el

mismo Seráfico Patriarca señaló el sitio para su

fábrica , agradecido á los de esta familia (a).

DIEGO LÓPEZ DE MADRID {D.) , hijo de la

antigua familia de sus apellidos, tuva la digni-

dad de Protonotario , y Dean de la Santa Iglesia

de Sigüenza. El año de 1458 en la muerte de

D. Fernando de Luxnn , el Cabildo le eligió por
Obispo de aquella Diócesis

;
pero teniendo por

con-

(a) Breve descripción genealógica de los Vargas de Madrid

por D. Diego López de Zarate, pág. ó. y siguientes.
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contrario al Rey D. Enrique IV. , el Pontífice

- Paulo 11. después de varios debates dio por nu-

la la elección. El Rey porque desistiese le ofreció

el Obispado de Zamora , mas D. Diego no lo qui-

so aceptar
, y se retiró á su patria , en donde vi-

vió y murió , llevando con notable valor sus ad-

versidades (a).

DIEGO DE MADRID XIBAJA , fué hijo de Alon-

so Diaz de Xibaja , y de Juana Sarabia , vecinos

y naturales de Madrid , en donde el apellido de
Xibaja era muy antiguo y noble , y Caballero
Comendador de Ocaña en la Orden de Sabtiago.

Sirvió de Camarero , ó Gentilhombre al Rey
D. Enrique IV. , de Alcalde de su Casa y Corte,

y de Alguacil Mayor deMadiid. Casó con Doña
Inés de Luxan , también natural de esta Villa, á

quien su suegro dexó en su Testamento mil ma-
ravedís para una loba , traxe de aquel tiempo (b).

DIPXO GONZÁLEZ DE MADRÍD , fué el hijo

mayor de Alonso Fernandez de Madrid
, y de

Catalina Fernandez de Ocaña
, y así les sucedió

en su mayorazgo de la Parroquia de S. Salvador,

y Regimiento de Madrid. Sirvió á los Señores Re-
yes D. Juan el II. y D. Enrique IV. de Secretario;

y según el tiempo es el mjismo de quien Quinta-
ra dice : Después fué el Comendador D, Diego
González de Madrid , Alcalde de Casa y Corte^
como consta por Escritura piihlica

, que pasó ante
Pedro Alfonso ^Escribano ^ en 4 de Febrero de 1464.
Murió sin dexar sucesión

;
pues en el Testamen-

to que otorgó en 7 de Agosto de 1493 ^" ^^
drid ante Diego Victoria, Escribano de esta Vi-

lla , dexó por sucesor de la Casa á su herma-
no

(.;i') Gil González
, y otros.

(b) Quintana
, y Gil Gonzale2..
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no segundo el Bachiller Pedro González de Ma-
drid

; y de la hacienda que tenia en Pozuelo de

Arabaca á Juan del Castillo, su sobrino, hijo de
su hermano el Bachiller Gonzalo González a).

DIEGO GÓMEZ DE HERRERA nació por el

año de 1420 , hijo de Alonso González de Herre-

ra, y'de Í)oña Isabel Gómez de Herrera, su muger

y prima. Sucedió en la Casa y mayorazgo que fun-

dó en Madrid su padre : fué Regidor de esta Villa,

Guarda Mayor , y vasallo del Rey D.Enrique IV:

siguió su voz con la lanza en la mano, teniendo

en compañía de Diego de Luxan una estancia de

los muros de Madrid, que era desde la Torre de
las Nariges, hasta el Álirador del Campo del íley,

con la guarda de la Puerta de la Vega ,
quando el

Reyno estaba dividido entre el Rey , y su her-

mano. Con los mismos puestos sirvió á los Se-

ñores Reyes Católicos. Casó con Doña Leonor

de Herrera , de quien tuvo á Francisco Gómez
de Herrera (b).

^ DIEGO HERNÁNDEZ DE MENDOZA, vivió

en tiempo de los Reyes Católicos , y es sugeto

de quien apenas hay noticias. Escribió un gran

NobiUario de los Linages de Castilla , que anda
m. s, , á quien los Genealogistas citan con mu-
cha freqüencia. En la celda del Reverendísimo

Padre Maestro Florez, en el Convento de S. Fe-

lipe el Real de Madrid, hay un exemplar de

letra antigua , con los escudos de las Armas ilu-

minados
; y otro he visto en la misma forma,

firmado de Rodrigo Méndez de Silva en 10 de

Octubre de 165 1 , que tiene este título : Libro de

Armas , y Nobleza de España
,
que escribió Die-

go

(a) Quintana
, y Gil González con otras noticias de su casa.

(b) Los mismos Autores.
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go Hernández de Mendoza , vecino de Madrid en

tiempo de los Reyes Católicos (a).

DIEGO DE RIBERA (Z).) , hijo de Lope López
de Ribera , y Señor del mayorazgo antiguo de

su apellido en Madrid. Sirvió en Fhandes
, y en

E-^paña de Camarero á la Reyna Doña Juana,

hija de los Señores Reyes Católicos , motivo pa-

ra que el Rey le escribiese una carta , agrade-

ciéndole lo bien que la servia en esta forma:

»?E1 Rey : Ribera, Camarero de la Serenísima

>? Reyna mi muy cara, y amada hija , vi vuestra

>? letra de 22 de Octubre , é tengo á mucho ser vi-

ffCio lo que en ella decis
,
que es como quien

»vos sois. Así yo vos ruego procuréis servir,

>? agradar , y contentar á la dicha Serenísima

>? Reyna mi hija , en todo lo que pudieredes,

?? porque aquesta es la cosa en que mayor ser-

» vicio me podedes facer , según mas largamen-
?>te vos lo dirá de mi parte Mossen Ferrer mi
vEmbaxador, á quien daréis entera fé y creen-

jjcia. De Ñapóles 26 de Noviembre de 1506.=
??Yo el Rey." Venida su Alteza á España , se

retiró á su casa , cediendo el oficio de Camare-
ro en su hijo mayor D. Alonso , en virtud de Cé-
dula Real del año 1523 (b).

DIEGO DE CASTILLA (D.) fué hijo segundo de
D.Sancho de Castilla, Señor de Herrera, y Valde-
cañas, visnieto del Rey D. Pedro , y de Doña
Beatriz Enriquez , su muger. Quando los Reyes
Católicos pusieren casa á su hijo el Príncipe

D. Juan , se le nombró por uno de los cinco

Mancebos que debian servirle dentro de su Cá-
mara ; destino , ú oficio que valia entonces lo

mis-

(a) D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 222.
(b) Quintana

, y Gil González.
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mismo que Gentilliombie de Cámara en el día;

y después le sirvió de su Caballerizo Mayor. Del
hace mención Gonzalo Fernandez de Oviedo, di-

ciendo : Era gran Caballero en ambas sillas. Des-

pués del año 1503 murió su hermano mayor
D. Sancho de Castilla sin dexar sucesión

, por
lo que recayó en D. Diego la Casa, y fué ter-

cer Señor de Cor , el Boloduy
, y Herrera de

Valdecañas. Tuvo por esposa á Doña Beatriz

de Mendoza , hija de los primeros Duques del

Infantado, y por hijos á D. Sancho, que suce-

dió en la Casa ; á Doñx Isabel que murió en el

- Monasterio de la Concepción de Calabazanos á

4 de Octubre de 1553 , habiendo estado casada
con D. Enrique de Toledo, Señor de Mancera

, y
Presidente de Ordenes ; y á Doña Ana, muger de
D. Luis de Velasco, Señor de Salinilias (a\

DIEGO PÉREZ DE VARGAS, sirvió con el pues-

to de Capitán en la conquista, y toma de Oran
por el Cardenal D. Fr. Francisco Ximenez de Cis-

nero3,que le dio un repartimiento en aquella

Ciudad por el singular esfuerzo que mostró pa-

ra su rendimiento , su data en Mazaquivir 20 de

Mayo de i<^og. El Rey Católico le escribió en

14 de Noviembre de 1514 , dándole gracias de

los leales servicios que le habia hecho. Gil Gon-
zález dice vio esta carta , con otra que él escri-

bió al Emperador D. Carlos , desde la Villa de

Pareja á 21 de Marzo de 1521 en que hace rela-

ción de sus servicios , hechos contra los Comu-
neros , teniendo en lealtad los castillos de la Obis-

palía de Cuenca. Este insigne varón merecía á

la verdad ,
que me difundiese en su elogio

^
pero

ha-

(a) Gil González : Salazar, Casa de Silva, Tom.2. pág. 63^,

y Casa de Lara, Toin. 2. páginas 347. 54p. y 697.

!
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habiéndolo ya hecho Lucio Marineo Sículo(a) me
contentaré con copiarle á la letra: »> Tiene tam-
»?bien V. M. para usar de sus muy leales consejos

"á Diego Pérez de Vargas, varón ciertamente

«en todas cosas de mayor autoridad , y mas
>í sabio

, que fueron Néstor y Marco Catón. En
>?el qual sin dubda se hallan todas las virtu-

»des, y otras cosas que se requieren en los

?> hombres que procuran alcanzar el favor y
?í gracia de sus Príncipes. Porque emos conos-

»cido en Diego Pérez de Vargas no solamente

íílas virtudes y sciencias que son menester para

»>el oficio militar
, y toda buena crianza y gra-

?>cias del Palacio , mas también conoscimiento

»?de letras, y cierta noticia de todas cosas, y
?>muy grande esperiencia."

Según Gil González este Caballero era de la

Casa de Gudiel de Vargas ;
pero yo le creo perte-

neciente á la de Vargas Mexia de la Parroquia

de Santiago , y hermano, ó tio de Bernaldo Pé-
rez de Vargas , Escritor , de quien ya se ha
hablado.

DIEGO LÓPEZ DE VERA , hijo de Alvaro de
Vera y Toro , Camarero del Rey Enrique IV. y
de Doña Juana de Vera , su muger , fué poseedor
de la antigua Casa de Vera de Madrid ; y sir.vió

de Oidor en la Real Chancillería de Granada,
después de la de Valladolid

, y últimamente de
Gobernador del Reyno de Galicia. Casó con Do-
ña María de Laredo , natural también de Madrid,

y tuvieron entre otros hijos á los Licenciados
Diego , y Francisco de Vera , Gobernadores de
la Isla de Santo Domingo (b).

^DIE-
(a) Marineo Sículo, claros varones , lib. 25. fol. 250. b.
(b) Quintana.

Tom, I. Oo
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DIEGO LÓPEZ DE ZÚÑIGA (D.) es uno de
los ilustres hijos de Madrid

,
que merecia verda-

deramente singular atención, y una memoria ma-
yor de la que aquí puede hacerse. Lo poco que
de él diga se funda sobre la autoridad de Mon-
talvan , del Doctor Sepúlveda, y del Padre Schoto.

Montalvan le incluye en el Catálogo de los Na-
turales de Madrid. Sepúlveda en la Apología que
escribió contra Erasmo por Alberto Pió , Conde
de Carpo , y en sus Epístolas le aclama de gran
Teólogo, de sabio en las Lenguas, Latina y Grie-

ga , en las Historias Sagrada , y Profana , de ge-

nio candido
, y urbano, y de costumbres muy

inocentes. El da bastante noticia de sus célebres

anotaciones sobre los escolios de Erasmo á la

edición que dispuso este sabio Extrangero de las

obras de S. Gerónimo , y sobre su versión del

Griego del Nuevo Testamento , y Notas con que
la adornó. Él dice que las pertenecientes al

primer asunto eran 8o , y mas de loo las respec-

tivas al segundo , que su Autor las habia dexado
imperfectas , y sin la última lima ; y que por lo

mismo habia prevenido en su última voluntad

al Cardenal D. Fr. Francisco Quiñones , General
del Orden de S. Francisco, á quien las habia le-

gado con otros Libros Latinos ,
que no las die-

se á la luz pública , sino que enviase á Erasmo
las que se juzgasen mas oportunas para que hi-

ciera de ellas el uso que le pareciese. El aíirma

que habia hecho esta diligencia , y que aunque
se las habia remitido á Erasmo se habían per-

dido
;
pero que últimamente recibió las que le

envió el Cardenal D. Iñigo de Mendoza desde Bo-

lonia ,
que las habia loado , y visto en ellas

muchas cosas ,
que se le hablan escapado , y

por ellas enmendado en materia de Geografía

el
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el error de la distancia de Reghio ; sin embar-
go de que por otra parte á muchas tildaba de
frivolas. Asimismo dice Sepúlveda que él, y Zú-

ñiga acompañaron desde Roma á Genova, y Pla-

sencia, en el año de 1529 al Cardenal Quiñones

quando Clemente Vil. le envió de Legado al Em-
perador Carlos V. El Padre Schoto dice que
Zúñiga murió en Ñapóles en 1530, adonde se

habia retirado desde Roma, por las turbaciones

de aquella Ciudad, que sin duda serian las con-

siguientes á la expugnación que hicieron de ella

los Franceses en 1527. Mas sea lo que quiera

de lo demás de la vida de este ilustre varón , lo

cierto es, que fué digno de la amistad de Anto-
nio Valdes , del Cardenal Quiñones , y de Sepúl-

veda , quien no se contentó solo con llorar su

muerte en carta escrita al Cardenal Mendoza
con el mayor sentimiento , sino que hizo para
su sepulcro el siguiente epigrama , que copio

por su elegancia
, y por lo que manifiesta del

mérito del difunto.

f> Flete virum , charites ^jacet hic virtutis alumnus

»>Stunica , scecli laus , deliticeque sui,

tiVos quoque lugete, heu\ Musce^nam utrumque colebat
f> Ule chorum sánete , gratus utrique fuit,

iiVirtiitumque Gregi charus : languere videntur

9> Doctrina ^ & probitas ^ cumque pudore sales.

Las fatigas literarias de este sabio se reducen á
y^nnotationes in Jacob, Fabrum StapuLnsemí

París 1522 , en folio.

Itinerarium ab oppido Complutensi Toletance

Proviticice usque ad urbem Romanam , á su herma-
no Juan de Zúñiga, Caballero del Hábito de San-
tiago : Roma 1521 , en 8"? Esta obra la imprimió
después el Padre Schoto al fin de su Bibltotheca
Hispana,

Oo 2 An"
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AnnotatJones contra Desiderium Erasmum In-

defensionem tratulationis vet, testam. -. en Vene-
cia , folio.

j4nnotationes in Scbolia Erasmi cid S, Hierany-

m opera.

1 7ichiridinm Religionis»

j^ssertiones de Ecelesta.

Hispanica7'um Historiarum Breviarium , al Ar-

chiduque de Austria D. Fernando , cuyo original

vio m. s. D. Nicolás Antonio en la Biblioteca bar-

berina , é hizo sacar de él una copia
, que se

guarda en la Real Biblioteca de Madrid (a).

DIEGO LUZON {Lie.) fué hijo segundo de Fran-

cisco Luzon , Regidor de Madrid , y Señor de la

Casa de su apellido en la Parroquia de Santiago,

y de Doña Catalina de Villalpando , su esposa.

Destináronle sus padres al estudio de las Leyes,

en el que hizo grandes progresos ; y graduado

en ellas exerció la Abogacía con gran fama,

siendo conocido en España , solo por el nombre
del Lie. Luzon. Los Señores Reyes Católicos, y el

Emperador Carlos V. hicieron de él la estima-

ción que merecia ; y entre otros empleos que le

confiaron fué uno el de Alcalde de la Real Chan-

cillería de Granada. Vivia el año de 1533 ,
quan-

do en primero de Febrero , su hermano mayor
Antonio de Luzon fundó de nuevo , con facultad

Real, el mayorazgo de su Casa de Luzon, y en

la Escritura que otorgó ante Diego Méndez lla-

ma en séptimo lugar á su hermano el Lie. Diego

de Luzon , y después de él á su hijo segundo va-

ron. De aquí se ve que tenia dos hijos , y que
tal

(a) Sepúlvcda, lib. i. de "Epístolas, volum. 3. de la impre-

sión de Madrid, año 1780, hecha pnr dirección de la Rea! Aca-

demia de la Historia. D. Nicolás Antonio, Tom. i. pág. 22-3.

/'



DE MADRID. 293
tal vez al mayor ya le tenia fundado vínculo.

Uno de eí^tos se llamó Francisco, y el Empe-
rador estando en la Ciudad de Dabenes en Flan-

des á 27 de Octubre de 1543 le hizo n-icrced de
un Hábito de la Orden de Santiago , diciendo la

Cédula Real á Francisco Luzon^ hijo del Licen-

ciado Luzon (a).

DIEGO GUTIÉRREZ fué hijo de Alonso Gutiérrez
de Madrid , Contador, y Tesorero del Emperador
Carlos V. , y de Doña María de Pisa, fundadores
de un mayorazgo, y casa en esta Villa. Sirvió de
Gobernador y Capitán de la Provincia de Vera-
gua , que pobló su deudo Felipe Gutiérrez , año
de 1S35* El de 542 hizo asiento para conquistar

y poblar la tierra
, que en la Provincia de Ve-

ragua quedaba para el Rey desde la bahía de Za-
rabaro hasta el cabo del Camarón, en el rio gran-
de incluso de mar á mar, y las Islas que hubiese
en el parage de la dicha tierra en la mar del
!Norte , no llegando con quince leguas á la la-

guna de Nicaragua , ni entrando en los límites y
términos de las otras Provincias, que estaban en-
comendadas á otros Gobernadores , ni á cosa que
estuviese poblada , ni repartida

; y á esta tierra

nombraron la Provincia de Cartago. Hizo su jor-

nada, y aunque pobló un Lugar, á quien llamó
Cartago, en la costa del mar d^ 1 bur, no tuvo la

mejor dicha, pues después de grandes encuentros
que tuvo con los Indios , á que resistió varonil-
mente, por último le mataron en uno de ellos (b).

DIEGO RUIZ DE SOLIS Y LODENA, hijo de
Aion-

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo: Escritur.''s de Fun-
dación del mayorazgo de Luzon , q^ue hoy posee el Señor Du-
que de Híjar.

(b) Herrera, Decada 7. pág, 85.
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Alonso Ruiz de Solis , Comendador de Villaniieva

de la Fuente en la Orden de Sant-'»ago , segundo-

génito de la Casa de Lodeña de esta v illa de Ma-
drid

, y de su esposa Doña Aldonza de Orozco

y Faxardo , floreció en tiempo de los Reyes Ca-
tólicos, y del Emperador D. Carlos , siendo per-

sona de grande estimación. Tuvo en la Orden
de Santiaofo la Encomienda de Villanueva de la

Fuente
, y la Dignidad de Trece , llegando á ser

el mas antiguo , y fué Gobernador del Campo
de Montiel, Visitador General, y tleformador de
la Orden en la Provincia de Castilla , año de 1 535,
en compañía de Juan Muñoz , Vicario de Veas.

El Emperador, en atención á sus servicios y no-

bleza, le dio facultad en 8 de Febrero de 1539
para fundar mayorazgo de sus bienes , y lo hi-

zo en Granada á 2 de Diciembre de 1540 ante

Juan de Sossa , Escribano del Número , de los

heredamientos de Zalmedina, y Aramamiel , sus

Casas principales en Madrid á la collación de

S. Juan , y otros bienes. Casó dos veces , primera

con Doña Guiomar Manrique , Señora de varios

heredamientos en Granada , Alcalá la Real, Chi-

clana, y Campo de Montiel, la que otorgó Tes-

tamento en Villanueva á 3 de Octubre de 1527
ante Alonso Truxillo, dexando dos hijos D. Fran-

cisco , que sucedió en la Casa de sus padres , y
D. Diego que fué Religioso; y la segunda en 1535
con Doña Catalina Manrique, hija de D. Rodri-

go Manrique de Lara , tercer Conde de Paredes,

y de su segunda muger Doña Ana Manrique ; y
de esta Señora tuvo á D. Pedro , y á Doña María

Manrique de Solis (aj.

DIE-

(a) Quintana: Salazir, Casa de Lara , Tom. 2. páginas 3j8.

366. y 841. y Memorial Je U Casa de Solis, fol. 30.
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DIEGO LASSO DE CASTILLA (D.) ^ué hijo quar-

to de D. Pedro Lasso de Castilla , Señor de esta

Casa en Madrid, y de la Ilustre Señora Doña Al-

donza de Haro. Pasó en servicio del Emperador
D. Fernando , hermano de Carlos V. á Alemania,

así como D. Pedro , y D. Francisco , sus herma-
nos. Su Magestad Cesárea hizo de estos Caballe-

ros la estimación que merecian por su sangre,

como descendientes del Rey D. Pedro de Castilla;

y así envió á D. Diego , habiéndose hecho Sacer-

dote , por su Embaxador á la Corte de Roma. No
tengo otra noticia de este sugeto (a).

DIEGO DE TORRES (P. Fr.) , Religioso Agustino
Calzado , hijo del Convento de Salamanca , vivia

en el de la Villa de Guacija en la taha de Mar-
chena, del Reyno de Granada

, quando acaeció el

levantamiento de los Moriscos en el reynado de
D.Felipe IL Llegaron estos á la Villa, y los veci-

nos, y Religiosos la desampararon, guareciéndose
todos en el Castillo, ó Fortaleza, que estaba in-

mediata al Convento
, y regia el Alcalde Mayor,

el Lie. Francisco de Xibaja. Los rebeldes ro-
baron las casas , la Iglesia, y el Convento, y des-

pués pasaron á combatir el Castillo , requiriendo

á los Christianos que se rindiesen
; pero como no

se fiasen de ellos , y mas viendo que algunos
que descolgaren á sus mugeres,é hijos , fué pa-
ra que los bárbaros los desnudasen

, y diesen
crueles tormentos , determinaron disponerse á

esperar la corona del martirio con que los ame-
nazaban. Pusieron luego los enemigos fuego á

la torre con leña y aceyte
, y aunque los de

adentro procuraron apagarlo con tierra y ropa,
nada consiguieron; con que perecieron , unos abo-

ga-
(a) Quintana,



290 HIJOS
gados del humo , y otros abrasados de las lla-

mas , el dia 25 de Diciembre del ano de 1568
cerca de 200 personas , entre ellos el Alcalde,

su muger, é hijos , y trece Religiosos Agustinos,

que dieron el último aliento confesando, y ani-

mando á los demás á que muriesen como Cató-
licos, en defensa de la Fé (a).

DIEGO DE VERA {Lie) , hijo de Diego López
de Vera , y de Doña María de Laredo , fué Pre-
sidente , Gobernador, y Capitán General de la Is-

la de Santo Domingo , y el año de 15Ó8 le hizo

el Señor D. Felipe lí. Presidente de la Real Au-
diencia de la Ciudad de Panamá

,
que estaba re-

cien fundada , como consta por carta del Rey
(que copia Quintana) , su fecha en Madrid á 12
de Abril , en que se manifiesta la satisfacción que
tenia de su persona, y le señala 3500 ducados
de salario, y otros iQ de ayuda de costa. Aunque
de estos empleos pudiera haber vuelto muy acre-

centado de hacienda , no fué así , porque solo

cuido de la rectitud , fidelidad
, y limpieza de su

oficio. Casó con Doña María de Barrosa , natural

de Mucientes , junto á Valladolid , de quien tuvo

á Fr. Diego de Vera , Religioso Gerónimo , á
D. Andrés de Vera , y á Doña Casilda , muger
del Doctor Alonso Criado de Castilla, Presidente,

y Capitán General de Guatemala , natural de
Andujar , con sucesión en D. Andrés Criado de
Castilla, Caballero de la Orden de Santiago , año
de 16

1
7.

* DIEGO DE GUEVARA (D.) fué hijo de D. Fe-

lipe de Guevara , Señor de la Casa de Guevara,

Parroquia de Santa María de Madrid , Caballero

Co-

(a) Vidal , Historia de los Agustinos de Salamanca, Tom. i.

pág. 248. y Blcda, Crónica de los Moros , fol, 85 7.
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Comendador de Estriana en la Orden de Santia-

go , Gentilhombre de la Boca del Emperador
Carlos V. , y de su esposa Doña Beatriz Ramí-
rez de Haro , ambos naturales de esta Villa. No
he podido averiguar á punto fixo el año de su

nacimiento por faltar en dicha Parroquia , en que

vivían sus padres , los asientos de Bautismos de

mas de 40 años; mas.se puede fixar desde 1538
á 1540. Todo quanto pudiera decirse pertene-

ciente á su vida, erudición, nobleza, y buenas

costumbres , lo recopiló Ambrosio de Morales en

el Discurso de Antigüedades ^íoL 10, por cuya
razón

, y la autoridad , y eloqtíencia de este gran

hombre , se me permitirá , copiar el sentido la-

mento que hizo á su muerte , aunque parezca

extraviarme de mi instituto. Dice
,
pues , así:

«Aquí llegaba , escribiendo estos mis discursos

í>con muy grande alegría, que el amor de la obra
w comenzada me había puesto , alentándome al

» trabajo con el gusto y afición de bien emplearlo,

wquando según la costumbre de todas las cosas

inhumanas, este mi placer y gusto se me trocó

wen un tan grave pesar , que ningún otro ma-
»yor pude temer en la vida. Porque súbitamen-
"te , y sin haber podido siquiera antes temer
V tanto dolor, y aparejarme para sufrirlo, me dí-

?>xéron que era muerto D. Diego de Guevara.
«Con esta nueva dolorida quedé tan lastimado,

"que no sé hacer mas de dolerme y lamentarme,

»y no puedo pensar en otra cosa, sino como
»>continuaré este mi pesar. Que aunque él así

»no me incitase, la obligación me forzaría. ¿Y
»qué maravilla es, que yo quiera esto , y lo de-

»»see; pues tantos otros y tan principales en Es-
wpaña se duelen muy lastimados? Toda junta lo

"llora nuestra Corte. Los Señores se duelen
,
que

Tom» /. Pp "han
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>Wian perdido un alto gusto de virtud y discre-

»cion en comunicarle ; los Caballeros sienten la

«falta de un exemplo tin christiano , de tanta

» destreza y gentileza; y los hombres doctos que-

»>dan muy tristes , porque se perdió todo junto

»un lustre tan principal, como las buenas letras

f>en España con este Caballero tenían. Pues en-

»tre todos estos pesares , ¿por qué no ha de ser el

»mio mayor y mas señalado, como por mayores
f* y mas justas causas debido? Este es, Señor D. Die-

»go de Guevara , uno de los mayores acidentes

»de mi dolor en tu muerte, haber tú sido tal,

»que te lloren tales personas; y habiéndote yo

«solo mas que todos perdido , juzguen todos ellos,

»sin sentirlo, quan grande es mi gran pérdida,

»pues tan dolorosamente sienten la pequeña su-

» ya. Todo eras mío, y yo perdí en tí todo lo

»?que tú eras. No soy ambicioso en mi pesar,

yypara hacer pompa del dolor , sino cuento con

>í verdad las causas del. ¿Qué hombre tan duro,

»tan bárbaro , ó tan fiero pudiera haber ,
que te-

»niendo D. Diego la excelencia que tenia en to-

»>do lo bueno , y teniendo en él la parte que yo,

»no sintiera gravemente el perderlo? y yo lo

"siento mas, porque conocí mas de su bien, y
»pude tener mas por mia alguna parte del. Vo
»le comencé á enseñar en mi casa dende su niñez.

>»Yo fui el que gozé primero del resplandor de su

» virtud, que ya al alba de su amanecer mos-

»> traba quan grande habia de ser su luz entrado

»>el dia. Yo me alegré el primero con la sin-

" guiar esperanza, y con la preñez de su ingenio

«soberano. Yo vi nacer sus primeros partos: yo

"los vi cada dia acrecentados y aventajados de

»>sí mismos: yo le di la leche en la Gramática:

»>yo le mecí y le arrullé en la cuna de la Poe-

«sía,
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»sía,y le encaminé los primeros pasitos, y el

»> menear los pies en la Eloqiiencia. Yo le vi des-

»»pues criado y crecido, y adelantado en todo
filo bueno , sobre todo lo bueno que bien se

»> desea; y por todas las partes de su excelencia,

»le conocí dignísimo de ser amado
, y puse en él

wsin término mi amor. ¿Cómo puedo no doler-

»>me con mucha amargura en tanto bien perdido?

»»¿Cómo puedo no sentir con mucha angustia es-

»'ta falta, y celebrarle siquiera las obsequias con
"mi dolorido sentimiento? ¿Qué no tenia yo, y
»>qué no perdí en D. Diego de Guevara? Con cu-

»>yo nombre solo me alegro tanto , que con mu-
»>cha dulzura muchas veces lo repito. Singular

"discípulo, alumno insigne , Señor principal; y
"lo que él mas quería que se juzgase, y á pe-

"sar de la gran desigualdad mandaba que se di-

"xese , amigo verdadero. Y por haber él sido

"tan aficionado á los mismos estudios que yo,
"no solamente tenia ya en él compañero en ellos,

"para suave comunicación , ni ayuda solamente
"para alivio del trabajo, sino Síndico y Juez muy
"Suficiente

, para que habiendo pasado por su

"Tribunal con aprobación lo que yo escrebia,

"no tuviese de ahí adelante por que temer la

"sentencia de nadie. Este fruto habia yo cogi-

"do de mi labor, y con esta tan colmada me-
"dida recompensó y sobrepujó aquella buena
"tierra el poco de trabajo que puse en ella.

"Pues la buena gana con que yo la labraba, ¡qué

"gusto tuvo siempre , y qué alegría , aun antes
"del buen acudir! No se echaba surco, que no
"descubriese la fertilidad de la tierra, y que no
"asegurase , como era muy bien empleado el

"Cultivarla. No habia aun catorce años , quan-
"do ya el Maestro Esquí vel no tenia que ense-

Pp 2 ~iar-
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»>ñarle en Arithmética; y á los veinte nos tenia

»ya agotados, á él en todas las Matemáticas, y
j>á mí en todo lo demás, que las lenguas y las

r> letras de humanidad incluyen. Y en fin dexó

»en este tiempo de su edad esta Universidad de

»> Alcalá de Henares , porque no tenia ya mas que

?>ella le pudiese enseñar , en lo que él habia de

>í aprender. Y es otra mayor maravilla, que to-

ados los años que vivió , no fueron mas que vein-

»te y ocho, y en lo corto de este pequeño es-

7) pació de su vida , llegó á la perfección de le-

??tras ,
que se estima mucho quando en larga

>> vejez otros la alcanzan. Y quitábale mucho- del

7? tiempo el servicio de los l'ríncipes Rodolpho,
ffj Ernesto, siendo Gentilhombre de su Cáma-
»»ra, la continuación de Palacio, su poca salud,

»y el exercicio ordinario de las armas, á que era

j? también muy aficionado. Y como pone esto ad-

» miración , así causa mayor lástima , por lo que

«mas se pudiera esperar adelante. Mas yo me
?> detengo mucho en celebrar sus letras , com.o

wsi en su virtud no ubiese mucho mas que ala-

«bar. Dixe
,
pues , de ella , y de su mucha chris-

sítiandad sola una cosa, que no la osará decir en

j>su vida, ni agora me detendré m.ucho en en-

5> carecería ,
porque todos podrán bien estimarla.

jíDíxome alguna vez su Confesor , que era un

9> Religioso de la Orden de S. Francisco , de mu-

»cha santidad y gran juicio, que quando se con-

>>fesaba D. l>iego de Guevara, quisiera él tener

«detras de sí dos ó tres Doctores Theólogos, pa-

«ra que le oyeran , y alabaran á Dios en el sen-

«timiento y cordura con que allí se gobernaba.

«¿Mas qué hago? ¿dónde voy olvidado de mí

«mismo? ¿cómo me ha enagenado tanto el do-

«lor^ Que aunque él me diese lugar para con
«mas
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«mas causas justificarlo , la prosecución de mi
>>obra no me consiente tan largo detenimiento.

?>Por esto será bien dexar ya la manifestación

ííde mi justo dolor
, y solo buscar el consuelo

9) que puedo hallarle. Y cierto, Señor D. Diego
?>de Guevara, considerándome á mí solo, todo
«lo que en mí puedo hallar en este punto, no
»íes sino tristeza

, y grave sentimiento
, y dolor

?íde tu muerte. Mas poniendo en tí los ojos,

»que es alzarlos al Cielo , adonde piadosamen-
wte creo que ya te hallas, hallo luego con que
>? consolarme, y alegrarme de tu alto bien en el

» soberano trueque que de tí se ha hecho. Por-
?>que considero ccmio te llevó el Cielo , porque
"no te merecía el mundo

; y que te hizo Dios tan
w presto tal, porque merecieses ir á gozarle mas
w temprano. ¿Qué te pudiera yo. Señor , desear
>jmas de lo que tienes: Mas ¿qué pudiera que-
»rer en tí, que no fuera mucho menos de lo que
??Dios te ha dado? Pues ¿por qué yo casi con ma-
»>nifiesta envidia de tu bien , he de dolerme por
??mis intereses? Ya, Señor , los dexo todos, ya
»no pongo los ojos en lo que perdí en perderte:
wya no considero lo que me falta, falíándcme
?nú

; sino quiero alegrarme con tu soberana suer-
"te, y considerarte en el Cielo, en compañía de
"todos los Espíritus bienaventurados

, y en la
«presencia de Dios , gozando su gloria infinita
»sin temor de jamas perderla. Y yo te gozaré acá
«en tu fama, y en tus versos excelentes, y en
»lo demás que dexaste escrito con tanta lindeza,
"dexando también allí la mejcr parte de tí mis-
«mo viva, y muy bien representada.'*

El mismo Ambrosio de Morales , fol. 4. b. afir-
ma que la gran obra sobre Geografía, que trabajó
el Maestro Esquivel, adelantando la de Ptolomeo

so-
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sobre la situación de los Lugares, y dexó imper-
fecta , se mandó por el Señor D. Felipe II. entre-

gar á D. Diego con todos los papeles concer-
nientes

,
para que le diese cuenta de ellos , sa-

biendo este Monarca que el mismo Autor había
dicho al morir, que no podía dexar otro mejor
heredero de quanto sabia.

Las obras que escribió este Caballero son:

Epitalamio en versos Latinos á las Bodas del

Rey D. Felipe II. con Doña Isabel de Balois en
el año de 1560.

Égloga intitulada Theus.

Varios Epitafios ^y otros versos^ que parece
quedaron m. ss.

En los progresos de la Historia de Aragón,
del Doctor Diego Joseph Dorinér , pág. 151 , hay-

una carta suya al Secretario Zayas , fecha en
Madrid á 5 de Diciembre de is'53 , recomen-
dándole los Anales de Gerónimo de Zurita , de
quien fué defensor su padre D Felipe de Guevara.

En poder de D. Francisco Cerda y Rico , Ofi-

cial de la Secretaría del Despacho de Gracia y
Justicia de Indias se hallan varias Cartas m. ss,

di los Guevaras, padre é \\\]o^ sobre puntos de an-

tigüedades ^Qscñt3.s á Ambrosio de Morales, Al-

var Gómez
, y otros , las que ha ofrecido publi-

car en el Tomo 2? de la Colección de Opúsculos,

DIEGO RAMIREZ DE HARO (D.) , Señor de

la Casa de Ramírez , y Estado de Bornos : fué

hijo del Comendador Fernando Ramirez, y de
Doña Teresa de Haro, todos naturales, y veci-

nos de Madrid
; y persona bien conocida por su

mucho esfuerzo y valor , que le dieron el sobre-

nombre de el de las Grandes fuerzas. El Em-
perador Carlos V. le hizo Alcayde del Fuerte de

Salobreña
, y sirvió al Rey D. Felipe II. en Flan-

des
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des valerosamente , y en la alteración de los Mo-
riscos del Rey no de Granada , deí^índiendo su

Alcaydía con muy poca gente , desde los prime-
ros días de Navidad del aiío 1 5Ó8 , en que se -

alzaron los Moros de las Grajaras
, que eran dos

Lugares pertenecientes á su fortaleza. El año si-

guiente por el mes de Abril pasó el Señor D.Juan
de Austria á la Ciudad de Granada

, para sosegar

el levantamiento, hallándose D.Diego en todos

los lances que se ofrecieron , saliendo alguna
vez contra los Moros con solos siete caballos,

como puede verse en varios Autores. En 25 de
Míirzo de 1570 asistió á la toma del Castillo de
Velez de Ben Audalla

; y del Lugar de Pinillos

del Rey , á seis leguas de Salobreña , reduciéndo-
le á la obediencia de S. M. y cautivando 80 Mo-
ros. D. Gregorio de Tapia y Sah edo , en sus

Exercicios de la Gincta , dice , que D. Diego Ra-
mírez siempre usaba de ella en la guerra

; y que
yendo el Exército de D. Felipe II. en Flandes á
poner sitio á Durlant, pasando por Perona , des-

afió con un trompeta á unos Caballeros France-
ses, diciendo si habia tres Capitanes de Caballos
ligeros , que juntos quisiesen pelear ccn él solo,

yendo á la Gineta ; lo qual no aceptaron juntos,

ni solos. Añade que fué grande y excelente hom-
bre de á caballo, y muy diestro en torear, dando
las lanzadas cara á cara , á galope , y sin an-
teojos , ni banda el caballo.

Escribió un Libro de esta Ciencia^ en que com-
prehende la Brida

^ y Gineta^ y trata de la natu-
raleza de los caballos , de las señas que han de
tener para ser buenos, de sus enfermedades, y
cura, como se han de enfrenar, de la diferencia
de frenos , de la caballería de ambas sillas , del
modo de pelear de Brida y Gineta, con lanza, y

adar-
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adarga , y modo de andar con los toros , &c. que
quedó m. s.

Casó este Caballero dos veces , la primera con
Doña Francisca de Figueroa , hija del Comenda-
dor Luis de Quintanilla , y de üoña Catalina de

Figueroa , de quien tuvo á Doña Teresa Ramirez^

muger de D. Francisco Garnica , Contador iVIa-

3^or del Key ; y la segunda con Doña Ana de Gue-
vara , hija de Hernando de Otazo, de la Cámara
de Felipe II. , y de Doña Juana de Guevara

; y
procreó ea ella á D. Luis Ramírez , que sucedió

en la Casa , y á Doña Beatriz Ramírez, muger de

D. Juan Hurtado de Mendoza (a).

DIEGO FELLX DE AUSTRIA {Serenísimo Prín-

cipe D.) fué hijo de los Reyes D. Felipe 11.
, y

D jña Ana de Austria. Nació en 12 de Julio del

año de íS75i Y recibió la gracia del Bautismo en

la Iglesia Parroquial de S. Gil ,
que lo era d^:; Pa-

lacio , de mano del Cardenal D. Gaspar de Qui-

roga , Arzobispo de Toledo. Muerto su hermino
mayor D. Fernando, fué jurado Príncipe de As-

turias el día primero de Marzo de 1580 en la

Capilla Real del Palacio de esta Corte , en don-

de murió de enfermedad de viruelas á 21 de No-
viembre del año de 1583. Su cuerpo fué llevado

con pompa Real al Panteón del Escurial.

DIEGO DE LA CANAL (Lie), hijo s^egundo del

Lie. Francisco de la Canal , que fundó Mayoraz-

go y Casa en Madrid
, y de su segunda muger

Doña María Altamirano. Tuvo plaza de Oidor de

la Chancillería de Valladolid , y como tal votó

y firmó la Sentencia de Vista en favor de las Ciu-

da-

(a) Tapí.i, Exerciciot de la Gineta
,
páglnis 4^. y ^9. Mar-

mol , Rebelión de los Moriscos
, y otros Autores que tratan de

este sugeto
, y entre ellos Quintana en su apellido.
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dades de Burgos , Calahorra , Osma , y otra;?,

contra la Iglesia de Santiago , sobre la paga del

Voto hecho por Ramiro Primero en la batalla de

Clavijo, dada en 24 de Diciembre de 1592, y
después vino por Alcalde de Casa y Corte. Ca-

só con Doña Beatriz Altamirano, su deuda, na-

tural de esta Villa , y tuvieron por hijo á D. An-
tonio de la Canal , que fué padre de Doña Juana

de la Canal , Comendadora de la Orden de San-

tiago en el Convento de Santa Fé de Toledo por

gracia de S. M. hecha en 1656.

DIEGO CALDERÓN DE LA BARCA fué hijo

de Pedro Calderón de la Barca , natural de Boa-
dilla del Camino ,

jurisdicción de Aguilar de Cam-
pó , Secretario del Rey en el Consejo, y Conta-

duría Mayor de Hacienda, y de Doña Isabel Ruiz
de Blasco , natural de la Ciudad de Toledo ; y
Señor de la Casa de Calderón de Sotillo en la ju-

risdicción de Reynosa. Sirvió al Señor D. Felipe lí.

y III. de su Secretario , y de Cámara del Consejo
Real de Hacienda , y de la Contaduría Mayor.
Casó con Doña Ana María de Henao y Riaño,
hija de D. Diego González de Henao , Regidor
de esta Villa

, y de Doña Inés de Riaño , vecinos,

y naturales todos de Madrid. Este matrimonio
fué felicísimo en quatro hijos , que fueron D. Die-
go Calderón, que nació año de 1596 en la Par-
roquia de S. Martin

, y sucedió en la Casa de su
padre; Doña Dorotea , que nació en 1598 , fué

Monja profesa de Santa Clara de Toledo, y fa-

lleció en 1682*, D. Joseph , que murió Teniente
de Maestre de Campo General

; y el insigne

Poeta Cómico, D. Pedro Calderón de la Barca (a).

*DÍE'
(a^ Genealogía para el Hábito Je éste , y d<scripcion de. la

fimilia de Calderón por Fr. Felipe de la Gándara, aumentada
por Fr. Joseph del Rio, pág. 160.

Tom* 1% Qq
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* DIEGO DE ARCE {D. Fr,) , Religioso de la

Orden de S. Francisco , fué natural de Madrid,

. según consta , después de decirlo varios Autores,

en el Convento de la Observancia de la Ciudad
de Murcia , en donde tomó el Hábito. Estudió

en la Universidad de Alcalá, y el año 1581 era

Colegial de S. Pedro , y S. Pablo ; fué famoso Pre-

dicador , doctísimo en todas Ciencias , Promotor

y Defensor de los Sabios , Custodio y Provincial,

. elegido año de 1595 de su Provincia de Carta-

gena. Después le tomó por Confesor, y Consultor

suyo D. Fernando Ruiz de Castro , Conde de Lé-

mus. Virrey de Ñapóles, que le llevó consigo á

aquel Reyno , en donde le nombró el Rey Obis-

po de Casano en 28 de Enero de 16 14, y después

fué electo para La Iglesia de Tuy , á la que no vi-

no. No se sabe ciertamente quando murió; pero
- puede conjeturarse fué por los años de 1620.

El Padre Alcolea dice que fué Arzobispo de Pa-

lermo
, y Obispo de Orense ; mas la noticia que

, me ha comunicado un Religioso del Convento de

Murcia solo expresa que murió electo de Tuy,

y lo mismo Francisco Cáscales, en sus Discursos

Históricos del Reyno de Murcia. Labró desde los

fundamentos el Templo , Oratorios , y Ermitas

del Convento de S. Gines de la Xara de Religio-

sos Franciscos en la Ciudad de Cartagena-. Así

.el Obispo , como su hermano D. Pedro de Arce,

dexáron sus libros á la Librería del Convento
de Murcia, y allí se conserva el retrato de D.Pe-
dro, con dos sonetos al pie , en que á ambos her-

manos se les da por Patria á Madrid (a).

Escribió este doctísimo Prelado las obras si-

guientes : Mis-

(a) Alcolea , Seminario de NoMcs
, pág. 219. Cáscales,

fol. 4J4. algunas de sus obras, y otros Autores.
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MiscehineA primera de Oraciones Eclesiásticas^

desde el Domingo 24 después de Pentecostés has-

ta la Vigilia de Navidad : Murcia 1606, un Tomo
en 4?

Miscelánea segunda hasta la Purificación , otro

Tomo que se guarda m. s.-len su Convento dk
Murcia. ''-> A [í.'.'A il \\ )'>

Sermones de Santos \Vimu\2L i€o6^^ 'x

Miscelánea Sacra : Madrid 1600.

Sermones de adviento : Murcia 1606.

Roma la Santa , ó de las mejoras que alcanzó

Roma con la venida de S, Pedro á ella , y asentar

allí su Silla : Ñapóles 160 1 , en 4? , y segunda
vez allí: 161 5 , en 4? mayor.
De la Concepción Inmaculada de nuestra Seño~

raí Murcia 1606, en 4?
De la Expectación del Parto de nuestra Señora,

Discursos predicables sobre la Salve : Cuenca
1601 , en 4?
Sermón de la Natividad de nuestra Señora : Se-

villa r6o8 , en 4?
Sermón de la Cruz de Christo

, y el Buen La-
drón : Murcia 1607 , en 4?

Otro del Seráfico S. Francisco : 1608 , en 4?
jEgyptus Spoliata : Tratado que se guarda en

dicho Convento.
Epístola Apologética á los Religiosos de su

Provincia de Cartagena , sobre la recomendación
de las vestiduras pobres , que se guarda m. s. en
el Convento de Santa Catalina del Monte , extra-

muros de Murcia.

Antigüedad ^ y utilidad de las Librerías-. Trata-

do m.s. que está en la del Convento de la Salceda.
• Oración Latina sobre la elección de Ministro

General de su Orden
, que se conserva m. s. en

S. Diego de Valladolid.

Qq 2 Diá'
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Diálogo del Pintor Christiano : Tratado m. s.

Advertencias al Real Consejo de la General In-

quisición á cerca del Catálogo
, y expurgatorio de

los libros que se mandan reveer \ m. s. que está

en el Convento de Santa Ana de Orihuela.

DIEGO NUNEZ MORQUECHO {Lie.) fué Oi-

dor de la Real Audiencia de la Ciudad de Mé-
xico, y después Presidente de la de Guadalaxara;

y tuvo por esposa á Doña Ana Alindes de Oña-
te , también natural de esta Villa

, y por hija á

Doña Mariana Morquecho, que casó v:on el Ge-
neral D. Juan Mexía Altamirano, los quales fue-

ron padres del Capitán D. Rodrigo Mexía , Ca-
ballero del Hábito de Santiago , agraciado en

1668 (a).

* DIEGO ROSEL Y FUENLLANA {D.) fué na-

tural de Madrid , como él mismo expresa en la

B portada de sus obras. Sirvió á la Magestad del

Rey D. Felipe lll. , y llegó á Capitán , y Sargen-

to Mayor en las partes de España en Italia , y
después á Gobernador de la Ciudad de Santa Ága-

ta, en la misma Italia.

Escribió: Primera parte de varias aplicaciones^

y transformaciones , las quales tratan términos

cortesanos
,
práctica militar , casos de estade en

prosa y verso con nuevos Hieroglíficos , y algunos

puntos morales : Ñapóles 1613 , en 4?
. Es obra muy curiosa, tiene al principio mu-
chos versos en su alabanza, y del Autor, de

los mayores hombres de su tiempo, y promete

segunda parte. En la dedicatoria de la misma

obra al Rey de Francia Luis XIII. le dice , que se

la dedica por hallarse muy Jejos del.Rey D.Fe-

lipe, su Señor, á quien habia dirigido otra obra f b).

* DIE-
(a) Genealogía para el HAhito de su nieto.

(b) Montalvan : y Don Nicolás Antonio , Tom. i. p. 240.
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^ DIEGO DE URBINA (/).) , hijo de Diego de

Ampuero y Urbina , y de Isabel de Alderete, na-

turales , y vecinos de Madrid , Oriundos del Va-
lle de Ampuero en la Montaña , fué Regidor de

esta Villa de Madrid , á quien sirvió muchos
años , Rey de Armas de los Reyes Felipe II. y 111.

y persona muy instruida en todo género de le-

tras. Casó con Doña Magdalena de Cortinas y
Salcedo , hija de Gonzalo de Cortinas y Salcedo,

y de Olalla Sánchez de Coca , naturales de Ba-

rajas, en quien tuvo por hijos al Capitán D. Diego
de Urbina , Caballero de la Orden de Santiago , á

D. Francisco de Urbina , y á Doña Isabel de Ur-
bina , esposa del Fénix Lope Fehx de Vega Car-
pió. Murió en 28 de Agosto de 1623 , y se le dio

sepultura en el Convento de. Atocha , delante de
la Capilla de Santo Domingo , en donde tiene su

lápida (a).

Escribió : Honras y 'Exequias á la Emperatriz
Doña María , con mucha verdad y elegante es-

tilo : Madrid, en 4?
Un Libro de Blasonesy Armas

^
que quedó m. s.

y de que hay varias copias , con otras muchas
cosas, y Papeles Genealógicos,

DIEGO DE RÓMULO CINCINATO , Pintor, Ca-
ballero del Orden de Christo , hijo de otro Ró-
rrulo , Pirtor del Rey Felipe U. , pasó á Roma en
servicio de D Fcrnandc) Enriquez de Ribera , Du-
que de Alcalá

, Embaxador Extraordinario que
fué á dar la obediencia á la Santidad de Urba-
no VIÍI. año de 16,23. No hallando el Duque re-
trato propio de su Beatitud

, procuró que lo re-
tratase su Pintor

, y lo hizo á tanta satisfacción,

que

_

(a) Genealogí^i para el Habito de su hijO : D. Nicolás Anto-
nio , Tom. I. pág. 249.
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que el Papa le estimó mucho. Mandóle éste exe-

cutar otro retrato de cuerpo entero , sentado en
su silla, con bufete, y otros adornos, que cele-

braron todos los Señores , y Profesores de aque-

lla Corte. Su Santidad le envió con su Camarero
una cadena de oro de mucho valor, con una me-
dalla de su retrato de medio relieve

; y después

como á noble , y honrado que" era , le dio el Há-
bito de Christo de Portugal, cometiendo al Car-
denal Trexo Panlagua ,

que se lo pusiese
, y ar-

mase Caballero. Su Eminencia executó esta ce-

remonia en su casa , á presencia del Duque de
Alcalá

, y de toda su familia y amigos
, ponién-

dole la Cruz
,
pendiente de otra rica cadena de oro,

en 14 de Diciembre de 1625. Pero de allí á pocos
dias murió

, y se le dio sepultura en la Iglesia

de S. Lorenzo con las insignias de Caballero
, y

grande pompa.
Tuvo este ilustre Profesor otro hermano, lla-

mado Francisco de Rómulo , también muy dies-

tro en la pintura. El Señor D. Fehpe IV. por

muerte de Diego pidió al Pontífice le diese el

Hábito de Christo, y murió en Roma por los años

de 1636. No sé si nació en Madrid, aunque es

muy posible (a).

DIEGO DE VARGAS VIVERO (Z).) , Señor de

la Casa principal de los Vargas de Madrid , fué

hijo de D. Francisco de Vargas, y de Doña Luisa

Negron de la Cueba , natural de Sevilla. Nació

año de 1578, y recibió el Bautismo en la Parro-

quia de S. Pedro el Real el Jueves 20 de Marzo.

Fué Gentilhombre de la Boca del Señor Archi-

duque Alberto : sirvió en las Galeras de España,

en

(a) Pacheco, Arte de la Pintura ^lib. i. cap. 8. pág. 96. Pa-

lomino , pág. 288.
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en las Armadas del Adelantado

, y en Flandes en
y la Caballería ligera, y últimamtnte fué Gober-

nador de Marios , y Almagro , por cuyos -méri-

tos, por Cédula dada en S. Lorenzo á 9 de Mayo
de 1609 le concedió S. M. el Hábito de la Or-
den de Calatrava. Casó con Doña Leonor Por-

tocarrero , natural de Toro , de quien tuvo por
hijos á D. Diego de Vargas , que sucedió en la

Casa
,
pero murió sin sucesión , á Doña Ana Ma-

ría, y á Doña Josepha, en quien recayó la Casa,

y casó con D. Martin Pérez de Peñalosa, vecino

de Móstoles , en donde murió viuda, y sin hijos

. en 30 de Enero de 1681 (a).

* DIEGO DE VERA ORDOÑEZ DE VILLA-
QUIRAN (Z).), hijo de D. Andrés de Vera , Go-
bernador de los Musos, vecino, y natural de Ma-
drid , y de Doña Catalina de Villaquiran , natu-
ral de Tordesillas , sirvió de Capitán de Infante-

ría , y de Alguacil Mayor de la Inquisición de
Cataluña , en los Condados de Rosellon , Cerdania

y Urgel : oficio en que con valor, y riesgo de la

vida sirvió innumerables veces al Santo Tribunal,
Fué Gobernador , y Capitán General de la Ciu-
dad de Chiapa

, y conquista de la Provincia del
Próspero , por otro nombre de los Lacandones;
por cuyos servicios se le hizo merced del Há-
bito de Calatrava por Cédula de 18 de Agosto
de 1623. Antes de esto en 161 2 edificó en sus
propias casas de la calle del Oso de Madrid un
Oratorio público , con título de nuestra Señora
del Favor, y S. Marcos Evíirgeliíta , en que se

fundó después la Iglt-sia y Casa de v lérigos Re-
glares de S. Cayetano , año de 1Ó44. Casó con

Po-
(a) Partidiis de B.mtisirrs , 5rya, y de sis hijos : Genealogía

para su Hábito
, y otras noticias de esta. Casa.
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Doña Juana Girón , Señora muy ilustre (aV

Fué D. Diego de excelente ingenio
, y escribió

entre otras cosas las Heroydas Bélicas : Barce-

lona 1622, en 4?

Lope de Vega en su Laurel le elogia así:

Si adviertes en las célebres canciones

De D, Diego de Vera^
Dirás que amor pudiera

Sus flechis remitir á sus razones;

Y si á mirar te pones
La erudición, dirás que Horacio vive.

Que H ímero canta , que Virgilio escribe.

DIEGO ZAPATA D£ CÁRDENAS (7).), hijo de
D. Pedro Zapata de Cárdenas , Comendador de
Djs Barrios en la Orden de Santiago , y de su

primera esposa Doña Úrsula de Torres y Guzman,
fué Señor de una de las Casas de Zapatas de

- Madrid
, y de otras en Xadraque , Pastrana, Gua-

dalaxara
, y Málaga , que heredó de su madre,

Sijvió de Veedor General , y del Consejo de
- • Guerra en el Reyno de Sicilia

, y después de Es-

tático de la Ciudad de Mecina , teniendo título

de Marques de Santo Floro. Casó con Doña Ma-
ría de Padilla , hija del primer Marques de Au-
ñon , nacida año de 1582 en la Parroquia de
S. Juan. No sé si tuvieron sucesión, pues aunque

el año 1675 encuentro á D. Rodrigo Zapata de
Cárdenas , Marques de Santo Floro , podia ser

un hermano que tuvo de este nombre (b).

DIEGO DE BARRIONUEVO Y PERALTA (Z).)

fué de la Casa antigua , é ilustre de su apellido,

é hijo de Gabriel de Barrionuevo y Peralta
, y
de

(a) Genealogía para su Hábito: Quintana: Montulvan ] y
D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 248.

(b) Gil González
j y Haro , foíu. 2. pág. ii"^»
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de Doñk María de Solier. Sirvió mas de 30 años

de Regidor , Alférez Mayor , y Procurador de
Cortes de Madrid , asistiendo en su nombre á las

primeras
,
que celebró D. Felipe III. el año de

1598 , de Alguacil Mayor del Consejo de la In-

quisición
, y de Gentilhombre de la Boca del In-

fante D. Carlos. Por Cédula de 23 de Abril de i6or,

dada en Valladolid , refrendada por D. Luis de
Salazar, le concedió S. M. el Hábito de Santiago,

cuyo título le mandó despachar el Consejo en

13 de Marzo de 1604. Nombróle después la Villa,

con aprobación del Consejo, y orden de S. M. pa-

ra que en su nombre
, y en el de Madrid , pasase

á Roma por Embaxador á pedir á su Santidad

la Beatificación
, y Canonización de S. Isidro La-

brador ; en cuya comisión estuvo en aquella Ciu-

dad por espacio de siete años , con mucho zelo

de su encargo
, y gasto de su hacienda

,
para ven-

cer las grandes dificultades que se oponían , hasta

que consiguió las dos Bulas , siendo la última ex-

pedida por Gregorio XV. en 12 de Marzo de 1622.

Las prendas de D. Diego le hicieron muy esti-

mado en aquella Corte , y el Pontífice quando
fué en compañía del Duque de Alburquerque

á darle las gracias , dixo : Entre otras cosas que

he puesto en consideración para hacer esta gracia

á S. M, Católica^ á la l^illa^y Reynos de España^
ha sido una , ver la constante perseverancia ,

gran

fé^ y paciencia de este Caballero
,
que merecía le

levantasen estatua.

Casó dos veces, la primera con Doña Michae-
la de Guevara y Salinas , natural de Tordelaguna,

de quien tuvo á D. Gabriel de Barrionuevo , Ca-
ballero de la Orden de Santiago ; y la segunda
con Doña Isabel de Abendaño , muger muy vir-

tuosa
, que antes de partir á Roma con su marido

Tom, L Rr lo
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lo consultó con la Beata Mariana de Jesús , que

la prometió feliz suceso en todo (a),

DIEGO DE FLOREZ (D.) , hijo de Lope Florez,

Contino de la Casa Real de Castilla , y de Doña
Petronila Ramírez de Peñalosa , su muger , ve-

cinos , y naturales de Madrid, sirvió en los Exér-

citos de los Reyes D. Felipe 111. y IV. hasta los

grados de Capitán
, y Maestre de Campo de In-

fantería , por lo que en atención á sus méritos le

hizo S. M. por su Cédula , fecha en Madrid á 28

de Junio de 1624, merced de un Hábito de la

Orden de Santiago , del que usó en virtud de tí-

tulo del Real Consejo de las Ordenes (b).

* DIEGO DE SILVA Y MENDOZA (Z).) , Mar-
ques de Alenquer , Duque de Francavila, Conde
de Salinas y Ribadeo , nació en el mes de Di-

ciembre del año 1564, y el dia 23 se bautizó en

la Parroquia de S.Gil, siendo sus Padrinos Luis

Quixada , Mayordomo de Carlos V. , y Doña Guio-

mar de Villena. Fué hijo segundo del Príncipe de

Evoli , Duque de Pastrana , Ruy Gómez de Silva,

y de Doña Ana de Mendoza y la Cerda. A los

siete años entró á gozar la Encomienda de Her-

rera en la Orden de Alcántara , por merced de
Felipe 11. , hecha en 4 de Junio de 1571. Muerto
su padre , quedó en la tutela de la Princesa Doña
Ana que le amó con extremo, anteponiéndole á

sus hermanos. El año de 580 le nombró S. M. Ca-

pitán General de la Frontera de Zamora , mien-

tras el Exército entraba en Portugal ; y en 588
Capitán General de la Costa de Andalucía, en el

ínterin que el Duque de Medina- Sidonia pasaba á

lu-

fa) Genealogías para su ILíbito
, y el de su hijo : y Defensa

del Alarqucs de Gusano , fbl. 25. b.

(b) Genealogía para su Hábito.
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Inglaterra. Después tuvo por S. M. el Alternos

en las Cortes de Monzón para la prisión del Maes-

tre de Montesa D. Pedro Luis Galzerán de Borja.

El año 593 , en que ya era Conde de Salinas y
Ribadeo , comió el dia de los Santqs Reyes en

la mesa del Rey, sentado en silla rasa, echán-

dose de ver en este acto su discreción y cordu-

ra. El Señor Felipe III. tuvo gran satisfacción del

juicio del Duque : hízole Veedor de su hacien-

da en Portugal
, y del Consejo de Estado de aquel

Reyno,y en él Marques de Alenquer. En 1615
le nombró Virrey y Capitán General del mis-

mo Reyno , que supo gobernar con acierto mu-
chos años: asistió á S. M. en la entrada pública

que hizo en Lisboa, año de 1Ó19 , y en las Cor-
tes de Tomar, celebradas para el juramento del

Príncipe; y en 1621 representó la persona de
' i D. Felipe IV. jurando en su nombre las Leyes

del Reyno. Fenecido el tiempo del Virreynato

por 1626 , volvió el Duque á Madrid con título

de Consejero de Estado , y Presidente del Con-

sejo de Portugal , no luciendo menos en este em-
pleo su prudencia que en los demás

; y quando
se disolvió aquel Senado , despachó solo en su

casa con los Secretarios. Después de haber lo-

grado en tres reynados los honores que pudo
apetecer, pasó de esta vida el dia 15 de Junio de
1630. Su cuerpo se llevó á sepultar al Monas-
terio de Benevivejre , de Canónigos Reglares de
S. Agustín , entierro de la Casa de Salinas. Tuvo
tres mugeres : el año de 1577 ^^^^ ^^ primera

vez con Doña Luisa de Cárdenas , Señora de Col-

menar de Oreja , cuyo matrimonio se dio por
nulo en Roma en 8 de Junio de 590 : luego basó

segunda vez con DoLa Ana Sarmiento, quinta Con-

desa de Salinas y Ribadeo, que murió en breve, de-

Rr 2 xan-
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xando un hijo, que también siguió á su madre
en la primera edad

; y últimamente , habiendo
. sucedido en la Casa de Salinas Doña Marinr. Sar-

miento , tia de la difunta Doña Ana, celebró con
ella el Duque el tercer casamiento , y nació de

él D. Rodrigo Sarmiento de Silva , octavo Con-
de de Salinas (a).

Lope de Vega en su Laurel de ^polo le tra-

ta , y alaba de excelente Poeta. El Padre Basilio

Baren de Soto dice que fué el mas esclarecido

Poeta de su tiempo, y grave Historiador.

Escribió : Epítome de las acciones del Rey D. Fe-
lipe IL

Una Introducción á la Historia de D.Felipe III.

De los Sucesores de los Duques de Hijar
, y de

Salinas , Historia de la Casa de Sarmiefito de l/i-

llamayor , y muchos versos á diferentes asuntos.

DIEGO ENRIQUEZ DE LUXAN {D) fué hijo

de los ilustres D. Luis Enriquez , Gobernador , y
Capitán General de Galicia , y de Doña Catalina

de Luxan , Señora de la Casa de la Parroquia

de S. Andrés de Madrid. El año de 1609 á 29 de

Octubre le hizo merced el Señor Felipe III. del

Hábito de Santiago
, y hechas las pruebas , le ar-

mó Caballero su padre el de 610 (b). Fué Capitán

de Arcabuceros en el Estado de Milán , en donde

sirvió con mucho esplendor á S. M. que agra-

decido á sus muchos servicios y valor , le con-

cedió en 29 de Septiembre de 1622 la, Encomien-
da de Montemolin, que en la misma Orden habia

tenido su padre
,
que murió aquel año. El hijo

fa-

(a) Salazar, Casa de Silva , Tom. 2. pág. 687. D. Nicolas.An-

tonio , Tom. 2. pág. 320.

(b) Genealogía para su Hábito, con otras noticias de las Casas

de Luxan.



DE MADRID. 317
falleció mozo eL(iia 31 de Agosto del año de 1630

en el referido empleo de^ Capitán.
* DIEGO SERRANO Y SILVA {Lie, D.) nació

año de 1578 de ilustres padres, y siguió la car-

- rera de los Derechos ,eaque salió consiimado

^ft, como lo mostró siempre en sus empleos^Fué In-

-i'iquisidor de -Cuenca , y de Toledo ; y, después Fis-

cal , y Ministro del Consejo Supremo de la Inqui-

sición. Murió de edad de 52 años el dia 6 de Oc-
tubre del de 1630, y fué sepultado en la Iglesia

del Convento de Religiosas de la Concepción Ge-
rónima de esta Corte, en donde en un poste fren-

te de la puerta; principal se lee esta inscripción,

y en ella constan su Patria, empleos, prendas, &c,

D, O. M.
D, DidacusSerranus á Silva, ortuMatritensis,

i PROSAPIA: IlLUSTRIS, UTRA-

¡¿VB juris peritia ingens. Sacerdocio ingentior,

MORIBUS ANTIQUIS, VARIARUM
RERUM Doctrina eatimius,. cum gravitate comis

CUM comitate gravis»

ECLESIARUM CURA PERVIGILIS, DE REBUS CaTOLICJE

FIDEI JUDEX AC VINDEX,-

INTEGERRIMUS CoNCHM PRIMUM DEINDE TOLETl

iN Sancte Inquisitionis

£!ANCRLfílS,-.MOX EJVSDEM FIDEI MaTRIJXJnSu-
iJ' , . iií '.', P^EMO SeNATU PRO Fuco •

;
- ^'':

a'^D^VjDQ4'^m AC TÁNDEM CpNSlLTARIUS.. ^l^lTlffl,

-Hí:?[ Ll 6ÍC"4iVW0ir. NATUS CIRCITER KaL.^ ,.if..r fr|

MarTU a^ni M,D,LXXyill. Obiit pridie n<)n,

."nj . i„'?nbfi'ir/ OcTOBRls, .M.DCXA^JÍ, )

Cui D, D. Petrus PaChecus Girón :A Consiliis

SUMMIS, JUSTlTlM ET FlDEt VIVENTJS rfj

AMICI ET C0.LLE<5i^ mandato SARCOP.HAGUM INI HUfUS
; C^NOBII SACELLO VIR^

GINIS CONCEPCIONI DICATO PONENPUM AC D.CaROLO
BOR-
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i

^
BORROMEO MeDIOL, PRM-

SULl FESTUM X^ULTU ÁNNIVERSARIO CELE'BRANDUM
CURAVIT,

Escribió, por orden del ínquisiior G *n?ral
'- D. Andrés Pacheco, j^/^re los estatutos de limpie'

za^y su ¡imitación i'papiil que he visto original,

firmado, aunque sin fecha, y no si si se i.npri-

mió
'^ y diferentes versos ^ áii que hice men.-ion

Lope de Vega en su Laurel , Silva d , en donde
le alaba así: _ -

Aquel , aunque Serrano^

ingenio siempr-e ilustre, - Ji^ ..r.urAü

:

Corona
,
gloria , y lustre ^q d ob 9J

Del Pirámide insigne Toledano; ^" '"^ ".

Digno del mismo cetro Soberano,
.tr. ' T), Diego ,

que escribía ' ' '^^ v\-^r:\^\ SX
Versos que el Tajo repetir solía

.jionvirCon lengua de cristal en su ribera.J^'J'í ?• 3^

De sus años La verde primavera.

¿Qué Laurel no alcanzara, '• >'

Divino Poliphemo,
^\-ji.-\o-i:! ^{ agora no juzgara /w\.\jv^.kil:5>io3.

En Tribunal Suprema yi '^''

Las causas de la Fé^ i, .vr^;\3.D3T/n

DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL fué hijo del

Cardenal , Duque de Lerma D. Francisco Gómez
de Sandoval ,

primer Ministro de Felipe III , y su

Privado , y de Doña Catalina de la Cerda , su

muger. Nació el año de 15B7 , y recibió el Bau-

tismo en la Iglesia de Santiago el dia 2 de Mayo.
Casó el de » 603 con Doña Luisa de Mendoza , na-

tural de Guadalaxara , Condesa de Suldaña, hija

mayor de los Duqixrs del Infantado. En este tiem-

po sirvió de Gentilhombre de Cámara al Señor

Felipe 111., y al Príncipe su hijo de Caballerizo

Mayor ;
pero muerta esta Señora

, y prendado
- >-^ de
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de la "hermosura de Doña María Ana de Córdo-
ba , Dama de la Reyna Doña Isabel de Berbén,
pasó á segundas nupcias con ella el año de 1621.

Esto fué motivo para que le mandasen salir de
la Corte , y dar su empleo de Caballerizo Ma-
yor al Duque su suegro, sin embargo de que es-

~ ta segunda esposa era muy ilustre, hija de D. Juan
de Castilla y Torres , Caballero del Orden de
Calatrava, Ventiquatro de la Ciudad de Jaén , y
de Doña María Lasso de Córdoba. De ambos ma-
trimonios tuvo sucesión dilatada , siendo el hijo

mayor del segundo , D. Diego Sandoval
, que fué

quinto Duque de Lerma. Falleció en Madrid á 6
de Diciem.bre del año de 1632, y se le depositó

exi la Bóveda debaxo de la Capilla de S. Francis-

co de Borja en la Casa Profesa ,, que fué de los

Jesuítas (a).

DIEGO BERNARDO DE GUEVARA iVen.VSr?),
Religioso Agustino Calzado , fué hijo del Doctor
Juan Bernardo de Quirós , y de Doña Isabel de
Guevara , vecinos de la Parroquia de S. Pedro.
Profesó en el Convento de Salamanca en 10 de
Diciembre del año 1584. Fué hom.bre de mucha
virtud , y relevantes prendas

, gran Predicador,
Prior de Burgos , Rector de Alcalá dos veces. Prior
de Valladohd , Visitador y Provincial , y tenien-
do m.éritos para ser Maestro , no quiso serlo por
su humildad. Todos voceaban sus méritos, y no
meros su pe breza y desasimiento

, que llegaron
.

casi á extrema necesidad. El General de su Or-
den que la supo , escribió á su Convento man-
dando, le asis tiesen con algim anual socorro

, pues-

to

(a) Libro 2. de Bnutismos , sin folios. Genealogía para el
Hábitode su nieto D. Gregorio, Duque del Infantado

; y Fa-
xardo en el Prologo de las Memorias de Felipe III.
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to que había renunciado á favor de acJuelLiCasa

toda su legttimi que era muy pingii*. En efecto,

. se le señalaron lOO dacados por socorro
, y pa-

reciéndole exceso, recibía solos 6o. El Ilustrísimo

Señor D. Fr. Ángel Manrique hace mención mu-
chas veces de este gran Religioso en la Vida que
escribió de la Venerable Ana de Jesús, Cariní-

lita Descalza ; y en el lib. 4. cap. 6. dice aú: El
muy Rev. P. Fr. Diego de Guevara^ Provincial que

hoy dia es (por los años de 1631) de la Orden de

<..\;S, Agustin^y uno de los Religiosos mas espiritua-

les y graves que ella tiene. Pobre, humilde , es-

piritual
, y en continuas Prelacias , falleció santa-

mente á mediados del año de 1633 , en el Con-
vento de S. Felipe el Real de Madrid (a).

.» DIEGO DE MOXICA GONZÁLEZ DE SE-
PÜLVEDA (í>.), de quien solo sé con autoridad

del Dr. Juan Pérez de Montalvan
, que fué Poeta

florido , agudo , y de lindo garbo
, y que escribió

varios Papeles y Comedias, En la Fama postuma

. de Lope de Vega he visto un epitafio en un So-

neto: en las Lágrimas á la muerte del mismo Mon-
talvan , año 1638 , se halla un Soneto suyo; y en
el Certamen , que el año de 660 se celebró á la

colocación de nuestra Señora de la Soledad en
su nueva Capilla , seis Octavas. Mereció

, pues,

que Lope en su Laurel le alabase así

;

Y si de justas esperanzas rica ''

Quisieres ver una fecunda vena.

Una tierna y canora filomena,

D. Diego de Moxica
Al Sagrado Laurel la frente aplica.

DIEGO DE HERRERA , Señor de la Casa de
Her-

(a) Vidal , Historia del Convento de Salamanca , Tom. 2

pág. 1 01.
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Herrera en la Parroquia de Santa María de Ma-
drid , nació año de 1551,7 recibió el Sagrado

Bautismo en dicha Parroquia el dia 26 de Agos-

to. Fué hijo del Licenciado Rodrigo de Herre-
ra , y de Doña Elvira de Avila , y sirvió al Rey
D. Felipe lí. de Contador Mayor de Cuentas

, y
de Ministro del Real Consejo de Hacienda á los

Señores Felipes lll. y IV. con otras varias co-

misiones q;ie en la carrera déla Real Hacien-»

da le encargaron , y desempeñó con el mayor
cuidado y satisfacción en el discurso de mu-
chos años. Murió el de 1634, á 13 de Noviem-
bre, en la misma casa donde nació, y fué sepul-

tado en la Capilla de la gloriosa Santa Ana , que
su ?vl lyorazgo tiene en la misma Iglesia de San-

ta María , que es la segunda del lado del Evan-
gelio, fundada por Rodrigo de Herrera año 1436,

y reedificada por él en 1625. Casó con Doña
Leonor de Ayala , natural de Simancas

, que falle-

ció en 25 de Octubre de 1623 , dexando una
muy dilatada sucesión de varones y hembras, que
todos ellos casaron honoríficamente. D. Rodrigo

de Herrera , Caballero de la Orden de Santiago,

fué el sucesor de esta Casa y Mayorazgo, que hoy
se conoce en dicha Parroquia con el nombre de

el de Mudarra^ apellido de D. Pedro Mudarra Me-
xía. Caballero del Orden de Santiago, esposo de
Doña Casilda de Herrera, hija del D. Diego (a).

DIEGO ROMÁN DE UGARTF (I>r. D.), hijo de
Diego Román, y de Doña Inés de Ugarte , na-

turales y vecinos de Madrid , fué Colegial Teó-
logo de la Universidad de Alcalá

, y Canónigo
de

(a) Lib. I. de Bautismos, fol. 19 lib. 3. de Difuntos, folios

29. b. y 119. b. con otras noticias de partidas, Genealogías

para Hábitos , inscripciones, &c.

Tom* /. Ss
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de aquella Santa U lesia Magistral , eminente en

las dos Teologías Escolástica y Expositiva , y Va-
ron de exticinadas ventajas, de prudencia y vir-

tud. El año de 1630, en 28 de Junio, fué admi-

tido por individuo de la Venerable Congregación

del Apóstol S. Pedro, de Sacerdotes naturales de

r/Iadrid , á la que sirvió en los varios exercicios

de virtud y caridad, en que se emplea este ilus-

tre Cuerpo. En su Iglesia labró el Altar al Após-
tol Santiago , y el de S;;n isidro Labrador; y en

su muerte la dexó una rica colgadura de elegan-

te dibuxü , y mucho precio , traida de Flandes.

En el Alegato de la Iglesia de Alcalá contra In

de Talavera , se hace mencicn del Doctor Ro-

mán , c< mo una de las personas mas beneméri-

tas que había tenido aquel Cabildo (a}. Tuvo un

hermano tam.bien Sacerdote, llamado el Maestro

Luis Román de Ugarte, que fué Capellán mayor
de la Congregación de S. Pedro.

DIEGO VALLEJO {Ven, P, M.Tr,) nació por los

años de i593ry fué hijo de D. Fernando Vallejo.

familia ilustre en Madrid, y Secretr.rio del Rey.

Temó el Hábito de Religioso Trinitario en el Con-

vento de esta Corte, el dia 14 de Septiembre de

1608 , de mano del Beato Fr. Simón de Roxas, y
el año siguiente profesó. Siguió las pisadas de

este gran Maestro de virtudes, teniendo los d( s

una estrecha amistad. Asistia el } rimero á los

actos de Comunidad , y exercicios de mortifica-

ción y penitencia , por lo que mereció especia-

les favores del Cielo. Siendo ya Presentado , le

acometió una grave cnfeimedad , tal que ks Mé-
dicos dixéron se moiia sin remedio; pero su andi-

go

(a) Libros de la Congregación d^ I Apóstol S. Ptdro, Alega-

to de la Iglesia de Alcalá, pág. ijo.
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go eí Beato Roxas le alentó diciendo , que no

moriría
,
pues estaba destinado á pasar trabajos.

Restablecido en su salud, fué nombrado Redentor

General por su Provincia de Castilla , y pasó á
Tetuan en compañía del Padre Fr. Miguel Díaz,

en donde hicieron un copioso rescate. Ajustados

los precios con los dueños de los Cautivos
, y

dada satisfacion de todo , un Moro de autoridad

y rico quiso pervertir á los dos Religiosos, y que

volviesen las espaldas á la Religión Católica
; pe-

ro por mas ofertas que les hizo , de riquezas , de
empleos y deleytes, nada consiguió. El seductor

mandó darles de refrescar , y en la bebida les

dio un veneno muy lento. Despidiéronse de él

los Santos Religiosos , fueron en busca de sus res-

catados Cautivos , se embarcaron , y con viento

favorable dieron en Ceuta brevemente. Antes de
llegar á esta Plaza ya se sintieron heridos de

muerte
, y mucho mas Fr. Miguel , á quien so-

brevino una calentura y bascas tan atroces, que

le rindieron, y murió en el Convento que allí te-

nia su Religión. No apretó tanto el mal á Fr. Die-

go , pues dispuso el Señor
,
que habiendo dado

tierra á su compañero , llegase á Madrid con

los Cautivos, y diese cuenta de su encargo al

Consejo Real
, y á la Religión : mas á poco le

apretaron de tal suerte las ansias ,
que por mas

que hicieron los Médicos principales de la Cor-
te , no pudieron cortar su mal. En todo su jui-

cio , y resignado gozosamente en la voluntad

de Dios
, pasó este su Siervo y Mártir valeroso

á gozar feliz de su gloria el año de 1639 en el

Convento de Madrid , en cuyos claustros se ve

su retrato (a).

DIE-
(a) Crónica de su Orden , Tom. 3. pág. 548.

SS2
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DIEGO DE GUZMAN Y VIVANCO (D.), primer

Marques de Cardeñosa, nació en la Parroquia de

S. Gines: fueron sus padres D. Pedro de Guzman,
hermano del Cardenal D.Diego de Guzman, Ar-

zobispo de Sevilla, y Patriarca de las Indias, veci-

no y natural de Ocaña, Comendador y Procura-

dor general del Orden de Santiago, Corregidor de
Madrid, y primer Caballerizo de la Reyna , y
Doña Isabel de Vivanco y Lara, Señora de Val-

tierra, natural de Madrid. Por Decreto fecho en

Aranjuez á 7. de Mayo de 1616. le hÍ7o S. M.
merced del Hábito de Santiago, en cuya Orden
fué Cí;mendador de Sagra, y Cenet, y Alcayde de

las Casas Maestrales de (Jcaña. Fué Señor del

Mayorazgo del Valtierra por su Madre: en 1626.

á ocho de Diciembre , le creó Felipe IV. Viz-

conde de V.ilenciana, y en 24 de Agosto de 1634.

Marques de Cardeñosa. Sirvió de Gentilhombre
de la Boca del Rey , y de Gobernador de un

Tercio de la Real Armada de los Galeones, en

cuyo puesto murió abrasado á vista de Cádiz,

quando el Francés la invadió el dia 31. de Octu-

bre del año 1640. faltando todas las esperanzas que

daba éste joven. No dexó sucesión , aunque estaba

casado con Doña Francisca de Céspedes Melgare-

jo de Guzn an , Señora de los Mayorazgos de San

Lucar
, y Casa luenga; por lo que heredó la Ca-

sa su hermano D. Juan de Guzman, Capellán de

Honor del Rey (a).

* DIEGO JULIÁN GARCÍA DE BAYONA (Dr.\
natural de Madrid , como lo expresa él mismo
en la Obra que escribió : De ¡a veneración del

Santísimo Sacramento de la Extrema Unción: im-

pre-

(a) Genealogías para su Hábito, con otras noticias, } Ca-
sa de Lara , Tom. 3. pág. 301,
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presa en Madrid, año de 1633 en 4.** D. NicO'

las Antonio le llama solo , Julián (a).

DIEGO ZAPATA DE MENDOZA Y CISNEROS
(D.),hijo de D. Francisco Zapata de Cisneros,

primer Conde de Barajas , Presidente de los Con-
sejos de Ordenes y Castilla , y de Doña María
Clara de Mendoza , fué segundogénito de su Ca-

sa ; pero su hermano mayor el Cardenal D. An-

tonio Zapata , le hizo renuncia en 4. de Julio

de 1587. de todos sus derechos á ella; y suce-

dió en 1594. por muerte de su padre, siendo se-

gundo Conde de Barajas, Señor de la Alameda,
Rejas y Torrejoncillo. El año 1621. compró y
dotó la Capilla mayor y Bóveda de la Igle-

sia Parroquial de S. Miguel de Madrid ; por ha-
ber quedado incorporada en la nueva Fábrica

la Capilla , que por los años de 1430. labró Ruy
Sánchez Zapata para entierro de su Casa. Tu-
vo el Conde la Encomienda de Monte- Alegre en
la Orden de Santiago: sirvió muchos años de Ma-
yordomo á los Reyes Felipes 111. y IV. siendo ya
el mas antiguo el año de 1632. quando á 7. de
Marzo asistió á la Jura del Príncipe D. Baltasar

Carlos. Atendiendo S. M. á tan dilatados méri-

tos, circunstancias y zelo con que le habia ser-

vido en todas sus jornadas , y demás actos que
ocurrieron en su reynado , le honró con el

puesto de su Mayordomo Mayor en 1644; pero
el Conde , que se hallaba ya de una edad muy
crecida, pues tendría cerca de 90. años, disfru-

tó poco este honor, falleciendo en el mismo año
por el mies de Julio en el Campo de Lérida, en
que se hallaba S. M, teniendo cercada la Ciudad.

Tu-

(a) Tom. I. pág. 631..
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Tuvo dos esposas: la primera. Dona Catalina de

Zúñiga , hija del Marques de Águila Fuente, de

quien tuvo dos hijas ; y la segunda, Doña María

Sidonia Riedrin , Dama de la Reyna Doña Mar-
garita , natural de Purcausu en Babiera , de quien

logró dilat ida sucesión , siendo el hijo mayor D.
Antonio Zapata, tercer Conde de Barajas (a).

DIEGO DE LOS COBOS SARMIENTO (D.), ter-

cer Marques deCamarasa, Conde de Riela, na-

ció por el mes de Septiembre de 1572. y reci-

bió el Bautismo á 26. del mismo , en la Parro-

quia de Santa María la Mayor. Fueron sus pa-

dres D. Francisco de los Cobos , segundo Marques

de Camarasa , Caballero del Orden de Santiago,

Adelantado Mayor de Cazorla , Capitán de la

Guarda Española , y Doña Ana Félix de Guz-
man , fundadora del Noviciado de la Extinguida

Compañía en Madrid. Sirvió al Rey D. Felipe IV,

de Gentil-hombre de su Cámara; y al Infante

Cardenal D. Fernando de Austria, de Sumiller de

Corps, y de Mayordomo Mayor por muerte del

M.irques de Malpica. Imitó en todo la le ütad , y
circunstancias de su padre y abuelo el Secreta-

rio Francisco de los Cobos; en cuya atención el

Rey le creó Grande de España , coa el Título

de Duque de Sabiote. Murió en 17 de Diciem-

bre del año de 1645 , dexando sucesión de su

esposa Doña Ana Centurión, hija de los Marque-

ses de Estepa (b\
DIE-

(a) Quintana, y otros Autores que tratan de esta familia, y
Pcllicrr , Gazetas m. s. año 644.

(b) Lib. I. de Bautismos, fol. 96. b. todos los Genealogistas

que tratan de este Caballero, lo hacen tan escasamente
,
que

nin'íuno dice cómo se llamó su hijo sucesor, y así no sé, si

seri'a D. Manuel de los Cobos, Marques de Camarasa, que sien-

do Vircy de Ñapóles, le mataron en 21 de Julio de 16Ó8.
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DIEGO rodríguez VALTODANO {Lie, D.), hi-

jo del Licenciado Bcnitf> Rodríguez Valtodano, na-

tuial de Ontiveros, Obispado de Avila, del Con-
sejo y Cámara de Indias, y de D(.na Luisa de
Mcntoya y Águila, natural de Valladol'd , fué

Colegial Capellán de Manto interior del Colegio
viejo de S. Bartolomé de Salamanca , recibido

en 9 de Febrero del año i 605. Por Abril de 6í 7
se graduó de Licenciado en Cáutnes, y luepo le

dio la Maestrescolia de la Santa Iglesia de Bada-
joz ti Obispo D. Andrés de Córdoba. En 1612,
salió á plaza de Oidor de Sevilla en 1O21 pa^
so á serio de la Chancilleria de Valladolid, en
donde estuvo hasta el de 635 que S. M. le dio
la de Fiscal del Consejo de Ordenes con el Há-
bito de Santiago, por Decreto de 30 de Enero,
de que se mandó da le Titulo en 24 de Marzo.
Al año siguiente entió á ser Ce nsg'ero del mis-
mo Constjo

; y dtspues se le dio plaza en el Su-
premo de Indias, que no quiso aceptar, y se man-
tuvo en el de las Ordenes, ce n el que asistió en
1644 á las honias de la Reyna Doña Isabel de
Bcibon. Yace sepultado tn su Capilla de la

Asumpcion del Convento de la Victoria de esta
Corte, que fundó y d(.tó su padre, y hoy está
unida á la de S. Francisco de Paula, como se ve

- por los ktiercs que tiene. Fué casado con Df ña
Catalina Prieto de Tovar . natural de la Villa de

^o'. Mrguer,. en el Cordado de Niebla, y de5<ó por
-v hijo sucesor á D Diego, Caballero de la Orden

de Santiago, cue casó cí n D(.ña Petronila Mu-
riel y Salred(. ^s).

* DIEGO DE BGBADILLA {Padre) , nació á 19

de
. (a") Gencalí-gías para s« TTaFito . y t-l de su hijo. Ki<^tcrias

d .
I
Colegio fl<. iS)a IV Bariolüiiig ,. Vtigara pág. 300, y Rcxas

Tom. I. pág, 485.
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de Septiembre deJ año 1590, de padres noble%
que luego que tuvo edad le enviaron á estudiar

á Salamanca, en donde tom6 el Hábito de la Ex-
tinguida Compañía, añ > de 160Ó. En 1615 pasó
á las Islas Filipinas, y allí leyó tres añ'.;s Filoso-

fía , y doce Teología , con grande aplauso y
acierto en sus resoluciones. Brilló su solidez é in-

genio, particularmente en la disputa que enton-
ces había , sobre si era licito absolver al mori-
hutido ^ aprobando sus razones el Arzobispo; y
las conclusiones y consultas se imprimieron en
162 1. Fué Rector de varios Colegios, y en 1635
electo Procurador de Roma , adonde pasó , y
en 1643 volvió á las Islas con una Misión: eli-

giéronle Provincial, y á los dos años, visitando,

le cogió la muerte. Sus virtudes fueron sobresa-

lientes, y su caridad grande, particularmente con
los pobres indios: esmeróse en la pobreza de su

persona, así en el vestido como en lo demás:
ayunaba todos los Viernes y Sábados

, y jamas

probó cosa de regalo: vestía continuo silicio;

y su humildad no le permitió nunca hablar de
lo mucho que habia trabajado. Visitando su Pro-

vincia y llegando á Dagami , después de unos

largos exercicios que hizo, un maligno carbunco,

que le salió al cuello, le quitó la vida al once-

no día en el Pueblo de Carigara , á 26 de Fe-

brero de 1648.

Quando fué Ministro de los Indios , con deseo

de aprovecharles hizo un Arte de la Lengua Ta-
gala

^
que sirve mucho para aprenderla con fa-

cilidad (a).

DIEGO DE VELASCO {l^, P. M, Fr,) , Reli-

gioso Mercenario Calzado. Aunque los Autores,

que
(a) Murülo Historia de Filipiflas, lib. 2. cap. ai.pág. 1 59.
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que he visto , no dicen quiénes fueron sus padres,

según el tiempo parece que fué liijo de los Ilus-

tres Señores D. Luis de Velasco , y Doña Luisa

Faxardo y Chacón
; y que recibió el Bautismo

en 6 de Agosto de 1584, en la Parroquia de
S. Pedro , siendo padrinos D. Fadrique , y Doña
Ana de Vargas sus primos. Tomó el Hábito en

el Convento de Madrid , y profesó el año de
1600. Desde luego fué muy aplicado á las letras

y virtudes, corriendo con mucho aprovechamien-
to una y otra carrera. El zelo de la salvación

de las almas le llevó á la América, y se pro-

hijó en la Provincia del Cuzco , donde mostró
su talento , trabajando en la reducción de aque-

llos bárbaros con su predicación, caminando por
los montes y desiertos mas de 500 leguas á pie,

desmontando malezas para abrir camino á una
Conquista, siendo como el Capitán de la gente,

y el primero que sobre haberlo aconsejado lo

puso en execucion, por tener mucha noticia de
las tierras mas retiradas del Perú. Quando se

hallaba mas contento en este santo exercicio , el

año de 16 18 fué electo Provincial de aquella

Provincia , que gobernó con grande acierto
, y

prudencia, formando quince Estatutos ó Actas,

que fueron confirmados por el Papa Gregorio
XV., en 28 de Marzo de 1622. Luego que aca-
bó el quadrienio , fué llamado á España

, y he-
cho Vicario General de las Provincias de Cas-
tilla y Andalucía en la Corte de Roma, vivien-

do aun el mismo Pontífice , de quien consiguió

varias Bulas y privilegios para la Orden. Vuel-
to á España fué Vicario y Procurador General
de toda su Militar Orden de la Merced, por lo

que hubo de volver á Roma , siendo ya Papa
Urbano Vlll. que le concedió varias gracias.

Tom, I. Tt En
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En 1632 cesó en este empleo, y restituido á Espa-
ña fué de Redentor por las Provincias de Cas-

í-í-tilla y Andalucía á la África , en donde el año
í.)de 633 rescató 117 Cautivos, y el de 635 en
Tetuan 93. Fué también Vicario General de Nue-
va España, y eltcto del Perú. Cumplió este Va-
ron con las obligaciones de su estado, pasando
inmensos trabajos en tan dilatados viages

, y
particularmente en las Indias, donde el contar lo

que hizo en provecho de aquellas gentes infeli-

ces, que carecían del conocimiento de la Reli-

gión , como asimismo sus virtudes, lo dexamos
para las Coronicas de su Sagrada Religión, que
tiene materiales para ello en todos los manu<^-

critos,que se guardan en su Archivo general, y
le llenan de elogios. Falleció en el Convento de
Madrid, á 25 de Julio del año de 1648 (a).

Escribió : De Recta Electione Provincialis : un
Tomo en folio impreso en Madrid año 1623.

DIEGO FERNANDO DE ZARATE (A), nació

en la Parroquia de S. Nicolás , hijo de D. Fran-

cisco de Zarate, Caballero de la Orden de San-

tiago, natural de Sevilla, y de Duna María Lan-
di, natural de Plasencia en Lombardía , Dueña
de Honor de la Emperatriz En 25 de Octubre

de 1609 , le hizo el Rey D. Felipe III. merced
del Hábito de Santiago , de que el Consejo de

las Ordenes mandó darle Título en 24 de Enero

de 6 ir. Fué Gentilhombre de la Boca del Se-

ñor D. Felipe IV. y de Cámara de su hijo Don
Juan de Austria. Por Título de 10 de Septiembre

de 1631 ,se le nombró Gobernador, Aicayde, y
Guar-

(a) Lib. 2. de Bautismos , fol. f 4. Harda , BiMioteca Aícrcc-

nari.i, m. s. Tom. 3. letra V. y otros m. ss. del Archivo general

de la Orden,
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Guarda Mayor de la Casa y Bosques del Sitio

de Aranjuez. Acompañó en 1641 á S. M. en el

viaje que hizo á Aragón , y por Cédula dada en

Madrid á 15 de Enero de 647, refrendada de Don
Francisco de Prado , fué creado Ministro de la

Real Junta de Obras y Bosques , en atención á
sus servicios , y á la experiencia con que se ha-

llaba de los asuntos, que en ella se trataban, ce-

sando en el Gobierno de Aranjuez , pero conti-

nuándole el salario. Murió en 9 de Abril de 1649,
en la Parroquia de S. Juan de Madrid , dexan-

do poder para testar á su Esposa Doña Maria-

na Barros y Peralta, y fué sepultado en el Con-
vento de Atocha. Tuvo por hijo á D. Diego de

Zarate, á quien mataron en edad de 19 años' en

el Postigo de S. Martin á 17 de Junio del año
de 163Ó (a).

* DIEGO DE AGREDA Y VARGAS (D.), rhijo de

D. Alfonso de Agreda , Caballero del Orden de
Santiago , del Consejo y Cámara de Castilla , na-

tural de Granada
, y de Doña Luisa de Vargas

y Guevara, natural de Madrid, sirvió al Señor

D. Felipe IV. con gente pagada á su costa en la

ocasión del año de 1640 , y con su persona en el

grado de Capitán de Infantería ; por cuyos ser-

vicios
, y los muchos de su familia, por Decreto

dado en Madrid á 2 de Diciembre de 1639 le hizo

S. M. merced del Hábito de Santiago, de que el

Consejo le mandó dar título en 19 de Julio de

641. En la Capilla mayor del Convento de San-

ta Inés de Religiosas Clarisas de la Ciudad de
Granada, al lado del Evangelio se ve un sepulcro

con una escultura de medio relieve , y sobre la

ca—
4 tíi nfeq uocl.'.onoc"

(a) Genealogía para su Hábito : Lib. 3..de Difuntos , fol.45>.

y 2. fol. 172.

Tt2
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cabeza este letrero : El Señor D. Diego de Agre-
da VIVE TRIUNFANTE DEL MORTAL CUIDADO. Ell la

misma Iglesia hay otro sepulcro , cuya inscrip-

ción dice : Esta Capilla es del Lie. Martin
Ruiz Agreda , del Consejo Supremo del Rey
N. Sr. y de D? Leonor de Vargas, su muger,

Y DE sus herederos , AÑO DK I 524 I monumcntos
que dan honor á este apellido, y derecho al

Patronato actual de esta Casa , y al que tuvo

aun antes de la fundación de ella , respecto de
haberse edificado en un Oratorio ó Capilla que
poseían en aquel sitio

,
que es en la calle de

S. Juan (a).

Supo D. Diego unir las armas con las letras,

traduxo del Italiano al Castellano : Los amores de

Leucipe : 1 6
1 7 , en 8?

Y escribió : Lugares comunes de Letras huma-

nas -. Madrid 1616 , en 8V

Doce Novelas Morales y Exemplares -. Madrid
1620 , en 8?

,
que reimprimió su nieto D. Fran-

cisco de Agreda y Vargas , Caballero del Orden
de Santiago, en Madrid 1724, en 8?

* DIEGO GONZÁLEZ DE VILLARROEL, na-

tural de esta Corte y Villa de Madrid , como él

lo dice en la portada de su obra, fué Escriba-

no de Cámara del Real y Supremo Consejo de

Castilla. .'

. Escribió un libro que intituló : Examen y Prác-

tica de Escribíanos , é índice de las provisiones

que se despachan por ordinarias en edj Consejo,

Esta obra parece la imprimió antes que Mon-
talvan su Para todos; pues ya dice allí la habla

(a) Genealogía pnra su Hábito : Excelencias de Grnnrdi , c?os

Tomos in. ss. que bcne trabajados mi hermano D. Tomas AJ-

varez , vecino de aquella Ciudad.



DE MADRID. 333
publicado , pero después se reimprimió en Ma-
drid, año de 1646 , en 4?

DIEGO MANUEL DEL CASTILLO (D.) , nació

en la Parroquia de S. Sebastian , hijo de Chris-

tóbal de León y Castillo , natural de la Villa de
Medina del Campo , y de Doña Isabel de Puma-

: rejo , su muger , natural de la de Espinosa de los

Monteros , una de las siete merindades de Cas-

tilla la Vieja. Sirvió de Capitán de Infanteria al

Señor D. Felipe IV. , y se halló en la célebre

ocasión de Fuenterabía , año de 1639, mandando
tres Compañías. Por el zelo y vakr con que se

portó , á consulta de la Junta del despacho de
Soldados de 3 de Julio le hizo S. M. merced de
un Hábito ;

pero estando ocupado en el Real Ser-

vicio , no le solicitó, ni eligió Orden hasta el año
de 46 , en que el Consejo de las Ordenes le des-

pachó título de Caballero en la de Santiago á
22 de Octubre (a).

DIEGO ROIS Y MENDOZA (ren. P. Fr.), fué hijo

de D.Diego Rois y Bernaldo, natural de Madrid,
Señor de la Casa de Rois , Gentilhombre de los

Reyes Felipe III. y IV.
, y de Doña María Gamiz

y Mendoza , Señora nobilísima , natural de Viena
de Austria. El año de 1625, por Cédula de 10 de
Noviembre , le hizo S. M. merced del Hábito de
Santiago. Estas noticias son mias (b); pero el Padre
Fray Bernardo Alvarez , Monge Bernardo , en su

; obra : Lustre primero del Pulpito , tratando de los

hijos ilustres del Real Monasterio de Valdepa-
raiso da noticia de él (c) , sin fecha alguna de
la entrada en la Religión y. ni de su muerte. Dice,

pues,

' (a) Genealogía para su Hábito.

(b) Genealogía para s^u Hábito de S?.ntiago,

(c) Pág. 347-
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pues , en substancia , que fué hijo mayor de sus

padres, y heredó la Casa de Rois en Vizcaya: que

su profesión fué la Milicia , y á los 22 años de
edad se hallaba de Capitán de Caballos, con gran

crédito, en los Estados de Flandes : que le atraxo

á Madrid el cariño de su discreta y virtuosa ma-
dre , y el cuidado de algunas cosas de su casa:

que sus costumbres eran de Soldado mozo
, y

empezó la gracia su vocación por algunos escar-

mientos: que determinó dexar la carrera , comu-
nicándolo á su madre : que pasó á Burgos á visi-

tar á dos hermanas Monjas en el Convento de las

Huelgas : que allí trató á una Sierva de Dios, lla-

mada Doña Antonia Jacinta , que después de va-

rias conferencias le mandó vestir el Hábito de

S. Bernardo en el Monasterio de Valdeparaiso,

como lo executó.

Desde el punto que tomó el Hábito , mostró la

gracia en él tan copiosos dones, que en los pri-

meros meses de Religioso era ya el dechado, en

que se miraban, y aprendían todos. Su modestia

fué admirable , su silencio tan continuo, que si no

era preguntado , por maravilla le oian palabra:

sus penitencias freqüentes y rigurosas, tanto que

era menester que la obediencia le compeliese á

templarlas : en el Coro el primero , en los exerci-

cios de humildad el mas esmerado , y en la cb-

seryancia tan exacto y puntual, que aun quando

discípulo le veneraban como Maestro. Falleció

santamente á mediado del siglo en el Monas-

terio de Espina, hallándose allí de paso. Sus ve-

nerables cenizas se trasladaron después á Valde-

paraiso,en donde con las de sus padres y her-

mano, el Ilustrísimo Señor D. Fr. Francisco Rois,

Arzobispo de Granada, se conservan con la ve-

neración, que pide su pia memoria.
Die-
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* DIEGO DE VILLALOBOS (P. M. Fr.) , Reli-

gioso de la Orden de Santo Domingo , fué hijo

de D. Sebastian de Zambiana , natural de Méri-
. da

, y Consejero de Castilla. Murió en la Ciudad
de Ávila por los años de 1650 y tantos.

Escribió : apología por el Estado Eclesiástico^

especialmente Religioso^ año de 1641 en Vallado-

; lid , en 4? (a).

DIEGO DE SANTA MARÍA {Ten, P. Fr.) , Reli-

gioso Mercenario Descalzo , nació por los años

de 1606. Fué hijo de Gabriel Martínez, y Justa

Romero (hermana de la Beata Mariana de Jesús),

nacida el año de 1573, y bautizada en 12 de
Agosto en la Parroquia de Santiago , y grande
imitadora de las altas virtudes de su Santa her-

mana, con cuya leche crió á su hijo en hones-

tas y loables costumbres. Luego que este acabó
el estudio de la Gramática , pasó á Salamanca
el año de 1622 á seguir los estudios en compa-
ñía de un sobrino del Cardenal D. Gabriel de
Trejo

,
que estimaba mucho á su tia. En el Cole-

gio de aquella Universidad tomó el Hábito , y
profesó en el Convento de Santa Bárbara de Ma-
drid con asistencia de la Beata Madre á 30 de
Noviembre de 1623, en manos del P. Fr. Luis de

. Jesús Maria
, primer Provincial de esta Provincia.

Estudió Artes y Teología , aventajándose en es-

tas y otras facultades, por ser de agudo y deli-

cado ingenio
; y leyó dos veces Artes en el Con-

vento de Santa Cecilia de Ribas , logrando su tra-

bajo y estudio muchos y glandes sugetos
, que

ilustraron después la Religión. Fué Maestro de
Novicios en el Convento de Madrid , Comenda-
dor de los de Argamasilla

, y Alcalá de Henares;

y
(a) D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 248.
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y en todas partes resplandeció, aunque oprimi-

do de graves enfermedades, en la Religión y ob-

servancia, en la paciencia , en la oración, en los

ayunos, en las penitencias, y zelo de su Orden.
El de la Ley Divina le motivó algunas mortifi-

caciones y penas
,
porque habia hecho voto de

no permitir que en su presencia se dixese ó hi-

ciese cosa q le él conociese ser desagrado del

Seáor. Entre otras muchas penalidades le sobre-

vino el año de 1649 en el Convento de Ciudad
Real un gravísimo mal de piedra , que le afligió

sin humano remedio, con tan gran violencia,

que naturalmente abrió puerta por los mismos
ríñones á una piedra del tamaño de un huevo
de paloma

, que agradecido puso en el Templo
de nuestra Señora del Prado de aquella Ciudad,
mas le quedó una penosa fistola , que le mortificó

todo el resto de su vida. Con estas y semejan-

tes obras de virtud y Religión , esmaltadas con
humildad sublime, murió en su Convento de San-

ta Bárbara á 28 de Junio de 1653 (a).

* DIEGO DE TUREGANO BENAVIDES (P. M.
Fr.) fué Religioso Carmelita Calzado , Maestro
de Sagrada Teología por la Universidad de Al-

calá , y su Catedrático en la misma facultad , su-

tilísimo Filósofo y Teólogo, y grande Predicador,

Murió en aquella Ciudad, en edad muy abanzada,

el dia 6 de Febrero del año 1655 (b).

Escribió : Lecttirí^ litterales & morales super

Scripturam , ac de arte , S methodo Scripturam

interprctandi: Alcalá 1649 , en 4?
LectionesMaíristrales. in 4. Libros Sententiarum,

DIE-

(a) Fr. Juan de la Presentación , Vida de la Beata Mariana

de Jesús , pág. 401.

(b) Montilvaa, D. Nicolás Antonio , Tom. i. pág. 447.
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DIEGO CHRISTÓBAL MESSIA (D.) , hijo de

D. Christóbal Messía, Veintiquatro déla Ciudad
de Sevilla , y Corregidor de la de Écija , y de
Doña Leonor de León y Garabito , naturales de
Sevilla , sirvió de Oidor de la Audiencia Real de
Quito, y después de la de la Ciudad de Lima en
el Perú , en donde vivió muchos años hasta ser

el Decano de ella. Casó con Doña Gerónima de
Valenzuela , natural de la Ciudad de Baena

, y
tuvieron por hijo á D. Christóbal Messía , natu-

ral de Quito , Page del Señor D. Carlos II, , á quien

en 683 dio el Hábito de Santiago.

DIEGO MESSIA FELIPEZ DE GUZMAN (A),
primer Marques de Leganés , fué hijo quarto de
los primeros Condes de Uceda , D. Diego Velaz-
quez Dávila Messía de Ovando , Caballero y Te-
sorero de la Orden de Alcántara , Mayordomo
de la Reyna, natural de Avila, y Doña Leonor
de Guzman , hermana del Conde de Olivares,

natural de Sevilla. Sus virtudes
, y la amistad que

profesó con el Conde-Duque , le hicieron rnuy
agradable al Rey D. Felipe IV. que le dio los

empleos de Gentil-hombre de Cámara , y su pri-

mer Caballerizo
, y le creó Marques de Leganés,

con la Grandeza de España. También fué Caba-
llero Comendador Mayor de León

, y Trece del

Orden de Santiago , de los Consejos de Estado y
Guerra ; Capitán General de la Artillería de Es-
paña, y de la Caballería; General de los Exér-
citos de Cataluña y Portugal ; Gobernador

, y
Capitán General del Estado de Milán , y de los

Exércitos de Flandes ; Vicario General á¿ las Ar-
mas de España

; y vuelto á Madrid , Presidente

del Consejo Supremo de Flandes. Las cláusulas

del Testamento del Conde-Duque le dieron el

Estado de S. Lucar la Mayor, el Condado de
Tom, I, Vv Ar-
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Arzac ollar, el Marquesado de Mayreria, y la AI-

caydía del Buen Retiro
; pero en medio de esta

grandeza falleció en Madrid á 16 de Febrero d^l

año de 1655. Celebró dos matrimonios : el pri-

mero con Doña Policena Spínola , hija de los

Marqueses de los Ralbases , de quien nacieron

D. Gaspar ,
que sucedió en la casa , D. Ambro-

sio, Arzobispo de Sevilla, y Doña Inés: y el se-

gundo con Doña Juana de Roxas ,
quarta Mar-

quesa de Poza ,
que falleció sin sucesión (a).

* DIEGO DE CASTEJON Y FONSECA (D.), na-

ció el año de 1580 en la Parroquia de Santa

María la Mayor, en donde fué bautizado en 25

de Abril por mano del Señor Francisco Sánchez

de Cos , Cura propio de ella. Sus Padres fueron

el Licenciado Diego González de Castejon, Oi-

dor del Consejo de Ordenes , y Doña María de

Fonseca , natural de Toro, (b) Estudió en Alca-

lá , Salamanca y Zaragoza donde se graduó ; é

inclinándose al estado eclesiástico , sirvió siete

años de Vicario General del Obispo de Plasen-

cia D. Fr. Enrique Enriquez su tio. El año 1620

fué nombrado Vicario General de Alcalá por

el Arzobispo de Toledo , y en 1622 Vicario Ge-

neral de Toledo , y Canónigo de su Santa Igle-

sia. Presentado en 1634, para Obispo de Lugo,

y venidas las Bulas , se consagró en dos de

Julio en la Iglesia de las Señoras Descalzas Rea-

les por mano de D. Melchor de Soria , Obispo

de Troya. Entró en su Iglesia por Febrero de

635 , visitóla , compuso algunas cosas que pedían

su

(a) Información para el Hábito de su hijo firmada por él

año 1632, &c.

(h) Lib. 2. de Bautismos , fol. 16. b. el mismo en su Pri-

macía de Toledo pag. 1262.
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su autoridad y presencia ; confirmó mas de mil

personas
; y la regaló una Custodia de plata de

gran peso. A los 36 días de su llegada tuvo avi-

so de haberle el Rey nombrado Gobernador del

Arzobispado de Toledo ,
por el Cardenal [Infan-

te D. Fernando de Austria. Desempeñó este en-

cargo con el mayor zelo , vigilando en que se

hiciese justicia , y en que se remediasen los po-

bres, repartiendo por su propia mano las limos-

nas. Renunció el Obispado de Lugo en 1636, y
se le dio el Arcedianato de Talavera ; y en

1640 le mandó el Rey gobernase el Consejo

Supremo de Castilla , despachando su Real De-
creto en 17 de Junio, y mandando se le acu-

diese con el salario y emolumentos de Presiden-

te. Gobernó el Arzobispado hasta 9 de Noviem-
bre de 1641 , en que murió en Flandes el Se-

ñor Cardenal Infante , que le nombró por su

testamentario, y rigió la Presidencia hasta 13

de Marzo de 1643 •> ^^ ^"^ P^^^ ^ Obispo de

Tarazona , Silla á que S. M. le habia presenta-

do el mes anterior, dándole también título de

Marques de Camarena. Murió al fin en 19 de Fe-

brero del año de 1655.
Escribió: Primacía de la Santa Iglesia de To-

ledo , defendida contra las impugnaciones de Bra-
ga : Madrid 1645 , dos Tomos en folio.

Y de los tres caminos de la Oración : Zara-

goza 1651.

DIEGO DE SALAZAR {Lie, Z).), fué hijo del Dr.

D. Domingo de Salazar
, y de Doña Juana Ro-

mán , naturales todos de Madrid. Siendo mozo,
en 16

1 5 padeció un fuerte tabardillo, de que

le desauciáron los Médicos. Clamó por la Beata

Mariana de Jesús , y avisando á la sierva de

Dios , le visitó , é hizo la señal de la cruz en

Vv2 la
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la cabeza , y le dixo ,

que tuviese fcr cierto que

tío morirla ,
porque babia de llegar á ser Sacer-

dote^ y decir muchas Misa^. En efecto, así se

cumplió , y des|:iRS de seis años que lo era,

lo depone en la causa de su Beatificación. El

año de 1619 fué uno de los primeros que se

alistaron por Congregantes de la Venerable de

San Pedro de Presbíteros naturales de Madrid,

y juró en 29 de Junio. El año de 1623 entró á

ser Cura Párroco de la Iglesia de Santa María

la Mayor , donde trabajó infinito para su mayor
ornamento y grandeza. Promovió la devoción

de la antigua Imagen de la Almbdena , que se

sacó del olvido en que estaba , y colocó en el

Altar mayor, que se hizo de plata; se reparó

y doró toda la Iglesia, y tuvo principio su Real

Esclavitud , siendo el primer Prefecto de ella.

Murió á 28 de Junio de 1656 lleno de años y
amado de todos por su virtud y letras. D. Juan

de Vera Tassis , en el triwifo verdadero , defeti-

sa de la Historia de nuestra Señora de la AU
vmdena ^ hablando de S. Isidro, y Santa María

de la Cabeza, entre otros Autores cita al Licen-

ciado Diego de Salazar ;
pero sin decir qué obras

escribió (a).

* DIEGO MARTIN DE TOBAR Y BALDER-
RAMA {^Lic, D,)^ fué hijo del >ecretario Jor-

ge de Tobar y Balderrama , natural de Toledo,

Parroquia de Santo Tomé , y de Doña Mariana

Jofre de Loaisa , natural de Alcalá de HenarejJ.

D. Nicolás Antonio le hace natural de Valladc-

lid ;
(b) pero nació en Madrid , como consta de

la

(a) Libros de la Venerable Congregación, y el 'Archivo

de la Parroquia.

(b) Tomo I. pág 246.
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la información que presentó en el Consejo para
ponerse el Hábito de Santiago , cuya merced le

hizo el Señor Felipe IV. en 28 de Mayo de 1625,
aunque no usó de ella hasta el de 1636, en que
en 13 de Octubre el Consejo de Ordenes le

mandó dar Título. Graduóse de Licenciado en
Cánones en la Universidad de Alcalá, donde re-

gentó la Cátedra de Vísperas de Cánones , con
grande aplauso.

Escribió : D. Raynjundo el entremetido^ fati-

ga de sus primeros años, que se imprimió sin su
nombre.

Instituciones políticas de República y Vrínci'
pe , al Serenísimo Señor Z). Baltasar Carlos^
Príncipe de [España \ Madrid 1645, en 4.^

Y Origo , series , ac brevis partitio jtiriunu

DIEGO DE TOLEDO Y GUZMAN (Z>.), fué hi-

jo de D. Diego de Toledo y Guzman
, gran Prior

de Castilla, y Bailío de Lora en la Orden de San
Juan, y del Consejo Supremo de Guerra , natu-
ral de Teba , hijo de los Marqueses de Árda-
les

, y de Doña Úrsula de Robles, natural de
Madrid. Sirvió de Capitán, y Maestre de Cam-
po de Infantería de los Exércitos del Señor Don
Felipe IV. , que le hizo merced de un Hábito
en la Orden de Calatrava

, por Cédula de pri-
mero de Mayo del año de 1642; pero á consul-
ta de cinco de Marzo de 1645 mandó fuese
de

^
la de Santiago , recogiendo la gracia an-

terior (a).

DIEGO DE PRADO Y MARMOL (D. Fr.), na-
ció de los ilustres D. Andrés de Prado y Mar-
mol , Señor de las Casas de sus apellidos en Ma-

drid,

(a) Genealogía para su Hábito.
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drid , y Doña Mariana de Baltodano; y recibió

el Bautismo en la Parroquia de Santa María la

Mayor, el dia 24 de Abril de 1614. Tomó el

Hábito en el Convento de la Merced Calzada de
Madrid; y profesó en 25 de Abril de 1630 (a),

siendo desde sus principios muy aplicado al es-

tudio de las sagradas letras , y al exercicio de
las virtudes. Fué Colegial en- el de la Vera- Cruz
de Salamanca , en donde obtuvo los cargos de
Lector, Regente, y Rector muchos años. Se gra-

duó de Maestro, y regentó las Cátedras de Es-
coto , Santo Tomas, y la de Filosofía Moral. Ha-

_ hitó en su pecho el zelo de la observancia reli-

giosa , y la verdadera caridad , con que en me-
dio de sus ocupaciones se empleaba en los mi-
nisterios de Confesonario y Pulpito , con mucho
provecho del próximo. Su trato era como del

mas pobre y humilde ; y llegando su fama á

oidos del Señor D. Felipe IV. le presentó para el

Arzobispado de Brindis en Italia, que aunque lo

rehusó desde luego , se vio precisado á aceptar-

le por instancia. Consagrado que fué , embarcó-
se en la Ciudad de Barcelona ,

para ir á tomar
posesión de su Mitra ; pero á poco de haberse

hecho á la vela , se levantó cerca de Palamós
una tempestad tan horrible, que sumergió la

embarcación con todas las personas que llevaba,

pereciendo entre ellos nuestro Venerable Obispo.

Esta desgracia sucedió desde el dia 19 al 21 de

Abril del año de 1658.
* DIEGO DE LA PEÑA TERAN (P. M. Fr.),

Religioso Mercenario Calzado , fué oriundo y
natural de Madrid. La Biblioteca m. s. de su

Or-

(a) Lihro 4. de Bautismos , fol. 4^. b. Información pa-

ra su Hábito, con otras noticias del Archivo de Ja Merced.
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Orden , D. Nicolás Antonio

, y otros hablan de
este Religioso

;
pero solo dicen

, que fué Cate-

drático de la Universidad de Alcalá, y que mu-
rió en el Convento de la Ciudad de Guadalaxa-
ra , año de 1659.

Escribió un Tomo de la venida del Ante-
Christo , que quedó m. s. (a).

DIEGO CORTÉS NIÑO DE GUEVARA {T).\
fué hijo de D. Fernando Cortés Monrroy y Are-
llano , tercer Marques del Valle de Guaxaca,
Grande de España , natural de Madrid , habido
en Doña María Niño de Guevara , natural tam-
bién de esta Villa. Sirvió de Capitán de una
Compañía de caballos en los Exércitos del Se-

ñor Felipe IV., y después de Maestre de Campo
de Infantería. Estando en la Plaza de Oran, ca-

só con Doña Francisca de Rueda , hija de Juan
de Rueda , y de Doña María de Cepeda Ángu-
lo y Sotomayor , vecinos y naturales de alh'.

Tuvieron varios hijos, y el segundo fué eí Capi-
tán D. Diego Cortés y Zúñiga, á quien por con-
sulta del Consejo de Guerra concedió S. M. el

Hábito de Santiago, en 23 de Septiembre de 1635
en que debia de ser niño, pues en 11 de Ene-
ro de 658 profesó en la misma Ciudad, en ma-
nos de Fr. Luis Gonzalvo, Comendador del Con-
vento de la Merced (b).

DIEGO DE CÁRDENAS RICALDE Y HERRE-
RA (-D.)' octavo Conde de la Puebla del Maes-
tre , y tercer Marques de Auñon , nació en 26
de Julio de 1602 , y le bautizó en la Parroquia
de S. Juan á 10 de Agosto el Licenciado Pedro
de Arce , Cura de ella, siendo padrinos D. Iñi-

go

Ca) Harda , Biblioteca Mercenaria m. s. Tomo 3.

%¡) Genealogía para el Hábito del hijo.
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go de Velasco , y Doña Ana de Herrera , se-

gundos Marqueses de Auñon. Fué hijo de Don
Lorenzo de Cárdenas, séptimo Conde de la Pue-
bla, Marques de Bacares , Caballero de la Or-
den de Calatrava, Asistente de Sevilla, Mayor-
domo del Rey, y Gobernador del Consejo de
Indias , natural de Valladolid , y de su esposa

Doña Juana de Padilla y Herrera , de Madrid.
Por Cédula de i8 de Enero de 1625 le hizo el

Señor D. Felipe IV". merced del Hábito de San-
tiago. Sirvió de Maestre de Campo General de
las Armadas del Reyno de Portugal , y de Su-

perintendente del Consejo de Guerra, en cuyos
empleos se hallaba en Portugal , el Sábado 8 de
Diciembre de 1640, quando aclamaron por Rey
al Duque de Braganza. Allí fué preso en su mis-

ma casa, y á mediado de Enero le envió el

Duque un recado con el Marques de Ferreyra,

deudo de su muger, ofreciéndole que si se que-
daba en su servicio , le haria Duque de Viseo,

y otras mercedes. Pero D. Diego respondió con

estas palabras :
" No debiera el Marques de Fer-

»> reyra venir á esta casa (ya que vino á ella)

»> con semejante asunto ,
quando pierde por él

t> lo que pudiera estimarse por su persona. Los

» Vasallos del Rey nuestro Señor no sabemos

>? que haya otro Rey en el mundo , á quien dar

»> nueva obediencia ; y si algunos Portugueses lo

» han hecho , ningún Caballero Castellano fal-

»> ta á la obligación de dar la vida por su Rey.

w Y que el tenerle preso no debiera ocasionar

M á traerle tan vil modo de libertad
;
quando

»» consumida su plata , y joyas de su muger , y
fy todo menage de casa , tenia criadas que ha-

f> rian labor para poder comer una olla de va-

f* ca : que tratase otra materia , porque si en ella

wha-
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f> hablaba otra palabra se levantaría de la silla.'*

El Marques se levantó de la suya, y llevó es-

ta respuesta
,
que D. Diego pagó con mandarle

llevar, y á toda su familia á Torres- vedras, sie-

te leguas de Lisboa , en donde estuvo preso mu-
cho tiempo. El año de 1643 , el Miércoles 23
de Diciembre entró en Madrid con muy pocos

criados, por dexar los demás aun presos, y lue-

go se le nombró Capitán General de la Provin-

cia de Guipúzcoa , y Ministro del Consejo de
Guerra. En 1651 por muerte sin sucesión de Do-
ña Ana de Herrera , segunda Marquesa de Au-
ñon, su tia , sucedió en esta Casa antigua de Ma-
drid. Otorgó testamento en 6 de Febrero de 654,
ante Francisco Suarez, Escribano del Número de
esta Villa, y falleció en 15 de Enero de 659,
en las Casas de los Marqueses de Auñon , Par-

roquia de S. Juan, habiendo recibido los Santos

Sacramentos , y fué llevado á sepultar al Con-
vento de Franciscos Descalzos de la Villa de
Auñon.
Casó dos veces: la primera, con Doña Ana

Francisca de Portugal Colon de Toledo , hija de
D. Diego de Portugal, natural de Sevilla, y de
Doña Yomar Colon de Toledo , natural de Pa-
namá , de quien tuvo tres hijas : y la segunda,
con Doña Mariana de Ulloa y Zúñiga , Conde-
sa de Nieva , y Villalonso , Marquesa de la Mo-
ta, y logró de ella por hijo y sucesor á D. Jo-
seph Alexo de Cárdenas (a),

* DIEGO DE QUIÑONES (P.M.Fr.), Religioso

Mercenario Calzado , estudió en la Universidad
de Alcalá , en donde siguió su carrera , hasta

ser

(a) Lib. 2. de Bautismos, fo!. 24. lib. 3. de Difuntos, folia

13Í. h. con otros documentos y AA.

Tof?h /. Xx
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ser en ella Maestro de Sagrada Teología. Fué
Predicador famoso , y sobresalió en todo géne-
ro de virtudes , gastando su dilatada vida en el

profundo estudio de las Divinas letras, con lo

que logró ser un perfecto Religioso
, y amado

de sus hermanos , que con sumo sentimiento le

vieron espirar gozosamente , y dando muestras

de lo acrisolada que se hallaba su alma. Murió
en el Convento de esta Corte, el año de 1660

- á los 70 de su edad : mas no se sabe si fué hi*

- jo de esta Casa , p.ies en el libro de Profesio-

nes, que corresponde estar la suya, faltan muchas.

Escribió: Aprecio de Christo\ impreso en To-

ledo año de 1633 en 8." y después en Madrid
año 1640 en 4."

Verdadera Efigie de Christo nuestro Señori

m. s.

Y varios Sermones , y otras materias predica-

bles ,
que se hallan en un Tomo en folio m. s.

' guardado en el Archivo del Convento de Ma-
drid (a).

DIEGO RAMÍREZ DE HARO (D.), primer Con-
• de de Bornos , fué hijo de D. Luis Ramirez de

. Haro , Señor del Estado de Bornos , vecino y
natural de Madrid, y de Doña Isabel de Aya-

. la, natural de Toledo. En 161 7 se puso el Há-
,bito de Alcántara. Heredó con la sangre el va-

lor-de sus pasados, y así empezó desde su tier-

- ña'edad á servir de Aventurero en las Armadas
Reales. Señalóse valerosamente en diferentes oca-

siones, tanto que en la jornada del Brasil se le

hizo Capitán de Arcabuceros; y el General Don
.jfjancisco de Toledo le puso en la vanguardia.

TJ? Hi-

cij(»),<; Archivo de la Merced , y D, Nicolás Antonio, Tomo i.

pág, 238, .
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Hizo una salida el enemigo con 500 mosquete-
ros , y salióle á recibir D. Diego con 56 hom-
bres, siendo el primero que le vio la cara. Fal-

tóles al mejor tiempo la pólvora y cuerda
, y

valiéronse de las espadas ; pero siendo las fuer-

zas tan desiguales , á poco quedaron solos once
hombres con nuestro Capitán , que peleó ani-

' mosamente hasta que una bala enramada que
le entró por el pecho, dio con él en tierra. Pro-

curó levantarse , pero no pudiendo , permaneció
en el suelo dando voces y animando á los suyos

por cerca de tres horas. Acabado el combate,

para extraerle la bala y curarle , le dieron por
las espaldas otra herida mas peligrosa y pene-
trante ; mas logró la salud encomendándose á la

Virgen de Atocha , y alegándole los servicios de
su Casa de Ramirez. Restituida aquella Bahía al

Rey , dio la vuelta á España gobernando el Ga-
león S. Pablo , y las Banderas de Infantería que
venían en él. Después fué Alcayde de la Casa
Real del Pardo ; Gobernador del Generalato de
la costa del Mar por el Conde Duque de Oli-

vares; y luego Maestre de Campo perpetuo del

tercio de los Galeones de la carrera de Indias,

-señalándose en todas las ocasiones que se ofre-

cieron. El año de 1642 á ig de Septiembre le

hizo el Rey Vizconde de Bornos
; y en 22 de

Junio de 644, Conde del mismo título. En 1657
vino en la Flota de Indias que traia D. Diego
de Egues, y llegó en 22 de Febrero al Puerto
de Santa Cruz de Tenerife,- en donde salvó la

plata y gente de la invasión de la Esquadra In-

glesa, mandada por Blake
, y quemó todas nues-

tras Naves, porque no las tomase el enemigo (a),

' Ca-
(a) Quintana: Pellicer casa de Rivas , fol. 80,

XX2
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Casó con Doiia Inés María de Ayala , Dama

de la Re yna Doña Isabel de Borbon, hija de los

Condes de Villalva
, y las bodas se hicieron en

la Capilla Real siendo padrinos los Reyes: pe-

ro no tuvieron sucesión alguna
, y por su muer-

te fué segundo Conde de Bornos su hermano
D. Francisco Ramírez.

DIEGO ZAPATA HURTADO (P. Fr.) , Religioso

Observante de S. Francisco , fué hijo de los Con-
des de Barajas, según el Padre Alcolea ; mas yo
creo que lo fué de D. Francisco Zapata Hurtado,
Caballero de la Orden de Santiago , que era se-

gundo de la Casa de Barajas , y de Doña Teresa

de Mendoza su esposa. Nació á 9 de Julio de

1599 , y se bautizó á 17 en la Iglesia de S. Pedro
el Real , siendo su Padrino el Venerable Bernar-

dino de Obregon , que parece le comunicó sus

virtudes. Fué hijo de esta santa Provincia de Cas-

tilla, y Colegial de S. Pedro y S.Pablo de Alcalá

por el año 1638, de donde salió muy sobresa-

liente en todo género de letras , y gran Predi-

cador ,
por lo que la Orden le empezó á emplear

en varias Prelacias. Obtuvo los empleos de Difi-

nidor , y Custodio de esta Provincia , y los de

Comisario General de Nueva España , y Predica-

dor del Rey. Nada de esto alteró su vida hH-

milde y pobre , en que sobresalió tanto , que aun-

que -se habia criado entre grandezas , y tenia tan-

tos parientes llenos de honores y empleos ,
quan-

do concluyó su Comisaría , volvió á España , y
á su Provincia tan pobre, ó mas que quando sa-

lió de ella (a).

DIEGO ADARZO Y SANTANDER (P. M. Fr.\

na-

fa) Lib. 3. de Bautismos fol. 39 b. Alcolea Semiiwxio del

Convento de Alcalá
, pág. Í75.
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nació por el año de 1591 en la Parroquia de

S. Justo y Pastor , de donde eran vecinos sus

padres Esteban Adarzo y Santander , y Elena Mar-

tínez de Viayn. Toinó el Hábito de Mercenario

Calzado en el Convento de Madrid , y están he-

chas las pruebas paia profesar en 13 de Febrero

de 1607. Siguió la carrera de sus estudios en la

Universidad de Salamanca con grande lucimien-

.i : to. Pasó á Italia , y con patente del Maestro Ge-
neral leyó tres años Teología en el Convento de

S. Adrián de Roma, defendiendo con admiración

de todos varias conclusiones, que fueron impre-

sas. El Pontífice le dio una Presentatura de nú-

mero de aquella Provincia , en cuya posesión es-

taba quando se celebró el Capítulo de la res-

tauración de la Provincia , en que le confirmó

el General por Maestro de ella , y eligió Co-
mendador del Convento de Ñapóles su principal

y primera casa. Después por patente de su San-

. tidad, dada en 22 de Mayo de 162 1 , se incorpo-

ró con el Magisterio en su Provincia de Castilla,

entrando en la primera vacante de los doce de
número. En 1626 fué electo Comendador de Gua-
dalaxara , de Cuenca , y de Toledo tres trienios.

Rector de Alcalá en 642, y en 64S> Comendador
segunda vez de Guadalaxara. Diéronsele honores
de Provincial

, y Padre de Provincia , siendo toda
su vida exemplo de un verdadero Religioso, muy
estimado por sus letras

, y por los muchos be-
neficios que hacia á todos , particularmente á sus

Hermanos, y Conventos que gobernó, de que
pudiera decir mucho. Murió en el Convento de
Toledo el año de 1666. Su hermano fué D. Fr. Ga-
briel Adarzo Arzobispo de Otranto.

DIEGO DE QUIROGA FAXARDO (D.) , descen-
diente de las ilustres casas de Xibaja

, y Pisa

en
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en Madrid , fué primo hermano del Eminentí-
simo Cardenal de Lugo, y del erudito D. Jusepe
Antonio González de Salas , é hijo de D. Gonzalo
Quiroga Xibaja y Pisa, y de Doíía Fabiana Faxar-
do y Molina, vecinos y naturales de Madrid. Si-

guió D. Diego h carrera militar, con grande
fami de valor é inteligencia

, por lo que el año
de 1649, por decreto de S. M. dado en Madrid.
á 20 de Marzo , le hizo merced del Hábito de Ca-
latrava (á). En 1654 servia el puesto de Capi-
tán General de la Artillería del Reyno de Ña-
póles, quando de orden del Conde de Castrillo

acudió al socorro del Castillo y Ciudad de Pu-
zol con Infantería , Caballería , y varias piezas

de Artillería , para defenderlos de la Armada
u; Francesa. Después fué Presidente y Goberna-
dor de las Armas de la Provincia de ¡Ñapóles, y
del Consejo Colateral. Casó con Doña María de
Croy , natural de Madrid , en quien tuvo á Do-
ña Francisca de Quiroga, que nació en la Ciu-

dad de la Águila en el Reyno de Ñapóles
, y

fué muger de D. Diego de ÜUoa, Presidente de
la Regia Cámara de aquel Reyno, natural de la

Ciudad de Lugo , y padre de D. Isidxo de Ulloa

y Quiroga, Caballero del Hábito de Santiago,

ZLagraciado en 1673. .nxiíífjh. .5.,h'

DIEGO LÓPEZ SALCEDO Y CALDERÓN (Z>.),

Señor de la Villa de Magaña, nació en la Par-

roquia de S. Andrés, hijo del Doctor D. Diego

López Salcedo, Caballero de la Orden de Santia-

. go , de los Consejos de Ordenes ,' Castilla é ín-

;ífqui$icion, natural de la Villa de Olvega junto á

-(Agreda, y de Doña' Juana Calderón, natural de
Paul-

as ociíiAXA'H a:

(a) Gencalpgías- pa^A sd Hábito,"y fcl de su<nlcto. ii»
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Pamplona. En el año de 1614, siendo aun muy
niño pues no tenia los siete años, le hizo el Se-

ííor Felipe 111. merced del Hábito de Santiago.

En el de 1632 en que se hallaba sirviendo en

Andalucía , no sé en que destino , se le dio co-

inision por S. M. para que recibiese el pleyto

homenage á los Grandes y Títulos de aquel

Reyno, que no habían concurrido al Jui amento
del Príncipe D, Baltasar Carlos. Y en 1661 ser-

via la plaza de Ministro del Consejo y Conia-

* duría mayor del Real de Hacienda., Casó ; con
Doña Mariana de Gavióla y Zaii udio, y tuvie-

ron varios hijos, y entre ellos á Doña Juana Sal-

cedo , que sucedió en el Mayorazgo (a).

* DIEGO DE NOGUERA (P. jfr.), nació en la

, Parroquia de S. Ginés en> donde vivían sus pa-

dres Diego Pérez de Noguera^ y Doña Ana de
Valenzuela. Tomó el Hábito

, y profesó á 6 de

.t Octubre de 1603 en el Convento de S. Felipe

.fiíCl Real de esta Corte^ de Rehgiosos Agustinos

-f Calzados , en manos del Prior Fr, Agustín de la

Mota. Fué miy buen Religioso , y- dedicado al

.-í, estudio de las buenas letras. Murió en dicho Con-
vento Miércoles día de la Transfiguración del

Señor ^ á 6 de Agosto,del .^Q,,de^ 1670 ^ con _(nas

, de 80 .de^ edad (b). , r f. .;; -.^'f y;::?; ' -?
^ r^-Traduxo del Portugués ¿1 Castellano el Libro;

• Silva de sufragios^ > c'n ««^•n -^

* DIEGO ESCOLAÍSO Y LEDESMA (Z).), hijo

de Lupercio Escolano, Aposentador del Rey, na-

tural de la Villa de Longares , Arzobispado de
Zaragoza , y de Doña Isabel de Ledesma , Da-

•' -^ u:.{.-\h i-u ma

.: (a) Genealogía de. su Háb.ito ,, y ; .parias partidas dQ. sus

ilijOS, &c. , <: (I

(b) Noticias del Convento de S, Felipe el Real,
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ma de la Infanta Doña Margarita de Austria, y
Azafata de la Reyna, natural de Constantin tras

los Montes , Reyno de Portugal y Obispado de
Miranda , que falleció en el Palacio de Madrid
á 9 de Diciembre de 1664 (a). Estudió Cánones
en Alcalá , donde leyó la Cátedra de Ciernen-

tinas ^ y recibió los grados mayores en Salaman-

ca. Fué Tesorero y Canónigo de Mallorca, Abad
de Cabatuerta, é Inquisidor de Llerena , de don-

de vino al Consejo de la Suprema Inquisición.

Luego pasó á Obispo de la Iglesia de Mallorca,

de ésta en 1660 á la de Tarazona
, y en 664

á la de Segovia
,
que gobernó hasta el año de

1668 , en que fué promovido á la Iglesia de
Granada. Fué devotísimo de María Santísima, y
así luego que llegó á esta Ciudad , estableció

''^^en ella la Hermandad de la Tercera Orden de

los Siervos de María, con facultad que obtuvo

del Prior Provincial de esta Religión en la Co-
rona de Aragón. Situóla en la Parroquia de San*

tiago , y después en 167 1 la trasladó al Orato-

rio de S. Felipe Neri. Manifestó los mayores es-

meros con la Imagen de las Angustias , decla-

rándola titular de la Parroquia , que antes se lla-

maba de Santa Úrsula, por su decreto de 10 de

Julio de 672; y regalando á su Templo muchas

alhajas , y entre ellas un relox grande de cam-

pana , en que puso su nombre. Extendió la de-

''•'vocion del glorioso Arcángel S. Miguel: y Ta-

lleció con general sentimiento de toda su Dióce-

si,

. J W> «V .y

(a) Noticias del Archivo de la Santa Iglesia de Granada:

Alv.irez, granicT^as de Granada m. s. Varios documentos de

su familia: D. Nicolás Antonio, Tom. i. pág. 216. yí a.

pág. 287. y Fr. Miguel de S. Joscplí, Bibliografia ,
Tom; í,

pág. 164.
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si , el día 4 de Septiembre del año 1672.

Escr'bió: De Magistra fidei S hcereseos des-

tructíce Deipara Virgine María: tractatus Apo^

logcticiis : Zaragoza 1664 en 4?

Meditaciones de la Pasión de Cbristo Señor

nuestro para uso d>e qualquier alma devota: Zara-

goza 1662 en 4?
Chronicon Sancti Hierothei^ Athenariim primum^

postea Segovíensis Ecelesice Episcopi : Impreso

en 1667.

Exordio de la Orden de los siervos de Mar/a^

y Constituciones de su y, O. T.: Granada 1671.

DIEGO DE SADA (D.) , nació en la Parroquia

de S. Martin , hijo de Luciano de Sada , natu-

ral de la Ciudad de Huesca en el Reyno de Ara-

gón, y de Doña Hipólita Serrano, natural de la

Villa de Uceda en Castilla. Por Cédula de 8 de

Junio de 1648 le hizo el Rey merced del Há-
bito de Santiago : fué del Consejo de S. M. y su

Secretario
, y de la Cámara en el Supremo de

Aragón en la negociación de Cataluña , y el año
1665 asistió con el Consejo á las honras del

Señor D. Felipe IV. Murió en Madrid Parroquia

de S. Juan el dia 16 de Octubre de 1672, ha-
biendo testado el mismo dia ante Juan Sandoval
Escribano Real , y se le dio sepultura en el

Convento Real de S. Gil. Estuvo casado con Do-
ña Elena María de Benavente y Chaves , natu-

ral de Madrid ,'de quien tuvo varios hijos , sien-

do uno D. Carlos de Sada , á quien de edad de

4 -años concedió S. M. en 1672 el Hábito de
Santiago en atención á ios méritos de su pa-
dre (a),

*DÍE-
(a) Genealogías para su Hábito

, y el de su hijo , varias parri-

das y la de ditunto suya , llb. 3, fol. 177.

Tom, I. Yy
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" DIEGO DE ZÚNIGA(P. M. Fr.) , Religioso

Pvlercenario Calzado , hijo ó deudo de la Casa
de los Duques de Bexar , fué Maestro del núme-
ro de esta Provinoia, Calificador de la Suprema,
Catedrático de Filosofía en la Universidad de
Salamanca, y Comendador de Logroño año 1636,
de Guadalaxara en 639, y de Toledo en 642. Es-
tuvo mucho tiempo impedido , y murió por

1674 (a).
^

Escribió: Discursos Evangélicos'.

Sensus literalis Saeree Scriptiir¿e'.

Oración laudatoria^ en ¡as honras del P. M. Fr,

Pedro Merino^ que se imprimió en Valladolid

año 1650 en 4.°

DIEGO DE LA TORRE Y 0R0ZC0(7).), Mar-
ques de Casaliche , fué hijo mayor de D. Ge-
rónimo de la Torre , Caballero del Hábito de
Calatrava , del Consejo del Señor D. Felipe IV.

y su Secretario de Estado de la parte del Nor-
te, natural del Valle de Villaverde Montanas de

Burgos, y de su esposa Doña Catalina de Oroz-

co , natural de Tordelaguna.

El año de 1650 le hizo S. M. merced del

Hábito de Santiago. Fué Secretario de Cámara
del Consejo de la Santa Cruzada , cuyo oficio

exercia en 1657; después Secretario de Cámnra
del Supremo Consejo de Guerra hasta ti año de

1-669, en que se le confirió la Secretaría de Es-

tado de la parte del Norte por ascenso á la de

Italia de D. Pedro Fernandez del Campo ; y sir-

vió este empleo hasta el año de 1674 , en que

falleció por el mes de Septiembre. Casó con

Doña María Sarauz , de quien tuvo por hijo á

D.

(a) Noticias del Convento déla Merced.
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D. Luis Francisco de la Torre, que nació en Ma-
drid á 19 de Agosto de 1659 (a).

DIEGO ZAPATA DE MENDOZA (D.), nació hi-

jo ^€gundo de D. Diego Zapata de Mendoza y
Cisneros , segundo Conde de Barajas , y de su

esposa Doña María Sidonia. Fué Bactiiller en Cá-
nones , Capellán de manto interior del Colegio

viejo de S. Bartolomé, elegido en 19 de Octubre
de 1633 , de donde salió en 1642 por Oidor de

Granada; y en 647 le hizo S. M. merced de la

plaza de Fiscal del Consejo de Ordenes con el

Hábito de Alcántara. Pasó al Estado de Milán el

año de 1653 con el empleo de Gran Chanciller;

y sus singulares prendas de sangre , letras , y^ des-

interés le hicieron sumamente respetable. Él fué

el exemplo de toda Italia, y su Casa socorro y ali-

vio de menesterosos, empleando su hacienda en
obras de beneficencia. Vu-elto á España , sirvió de
Regente del Consejo Supremo de Italia , de Mi-
nistro del Consejo y Cámara del de Castilla

, y
últimamente de Presidente del Real de Hacienda
desde 1668 hasta 1675, en que por Octubre ya
lo era D. Pedro Gil de Alfaro. Garma no pone
ni á uno, ni á otro en la lista de los Presidentes del

Consejo de Hacienda
;
pero lo fueron , sin duda,

después de D. Lope de los Rios y Guzman
, y

antes del Conde de Humanes
,
que tomó posesión

en Octubre de 677. Casó en 648 con Doña Antonia

de Camporedondo, hija deD. Ántoniode Campore-
dondo , Presidente del Consejo de Hacienda, y
tuvieron por hija á Doña Margarita Zapata (b).

* DIE-

(a) Genealogía para su Hábito : D. Antonio de Prado y
Rozas, Reglas para Oáciales de Secretarías pág. 127.

(b) Roxas , Adición al tom. i. de la Historia del Colegio de
S. Bartolomé, pág. 569. con otras noticias de su Casa de Zapata.

Yy2
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DIEGO ANTONIOVANEZ FAXARDO {Lic.D.)
hijo del Doctor Diego Yañez Faxardo , Familiar

y Notario de la Inquisición de Toledo, y Mé-
dico de la Suprema, natural de Madrid ^-y de
Doña Damiana Escovar y Montoya , natural de
Valladolid. Fué Familiar y Notario de la Inqui-

sición de Toledo , Abogado de los Reales Conse-
jos de esta Corte , de presos del de la Suprema

y general Inquisición
, y del Capítulo general del

Orden Militar de Santiago. Después del año de
1656 le nombró S. M. por Fiscal del Supremo
Senado del Estado de Milán , en donde luego pa-

vSÓ á Senador. Sus letras merecían estos y otros

empleos. Tuvo por esposa á Doña Juana de La-
gunillas y Herus , natural de esta Corte , y en

ella muchos hijos, que todos nacieron en la Par-

roquia de Santiago de Madrid ; y de que solo sé,

que le sobreviviese D. Manuel Antonio Yañez Fa-

xardo, que nació año de 1651. (a).

Escribió : Tractatus de legitimatione per subse-

quens matrmojiium: Madrid 1632, en 4?

Resolutio super renuntiationis revocatione facta
á\Pxegulart , si Episcopus fiat: Madrid 1633.

Memorial en nombre de Fr, Juan Méndez del

Orden de S, Juan de Dios ^ sobre reformación del

Real Decreto de 30 de Enero de 1632, en quan-

to á la forma que habian de observar los Reli-

giosos de ella en las Indias, y con una relación

de los servicios de la Religión en ellas
, y en Es-

paña : 1633 en fol.

Siendo ya Ministro del Senado de Milán, jun-

tó los dos tratados primeros y otros muchos
que había trabajado, é imprimió dos Tomos en

fo-

f^a) Derpucs de varios A A. otras noticias de su familia y
partidas de nacimientos de sus hijos ¿ce.
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folio en León 1671, con este título : Juris yille-

gationum Fiscalium Mediolani in gravibus causis

semicenturia bipartita ; cui accessit tractatus de

legitimatione per subsequens niatrimcnium^ ^ sin-

gularis quccstio regularis.

DIEGO ANTONIO BONíFAZ (Z).), í^é hijo de
D. Gaspar Bonifaz, natural de la Villa de Vepes,

á quien celebra Lepe de Vega en su Laurel de
. Apolo de célebre Pceta

, y de Doña Ana Geróniína
de Forres, natural de la Ciudad de Sevilla. Por
Cédula del Señor D. Felipe IV. de 6 de Febrero
de 1629, se le hizo merced del Hábito de San-

tiago
, y sirvió de Caballerizo muchos años al

mismo Rey. El año de 1666 , por Decreto de 26
de Agosto le nombró S. M. Gobernador , Al-
cayde y Guarda Mayor de la Casa y Bosques del

Real Sitio de Aranjuez en consideración á sus mé-
ritos

, y particularmente á los que habia hecho
en la jornada á Alem.ania con la Señera Empe-
ratriz , con la singularidad de que hasta que to-

mase posesión gozase la mitad del salario; y por
Orden de 20 de Julio de 66'j se le hizo merced
de 400 ducados de ayuda de costa, á causa de que
por estar ocupado en otros servicios , no tomó
posesión del Gobierno hasta 23 de Junio de 1670.
En 1674, le hizo S. M, Ministro de la Real Jun-
ta de Obras y Bosques

, y por Cédula de 26 de
Julio de 77 le concedió el empleo de primer Ca-
ballerizo de la Reyna Madre Doña Mariana de
Austria , con retención del Gobierno de Aranjuez.
Murió en 27 de Octubre de 1Ó78. Tuvo por espo-
sa á Doña Catalina Gaytan de Ayala

, y en eYla

por hijo á D. Gaspar Antonio
, que nació año

de 16Ó2 en la Parroquia de S. Andrés de Ma-
drid (a). DIE-
(.1) Genealogía para su Hábito : Razón dada en la Conta-

duría de Aranjuez , Scc.
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DíEGO DE HERRERA Y VERGARA (D.), na-

ció eti ló de Marzo de 1622, y se bautizó en 6
de Abril en la Parroquia de Santa María la Ma-
yor , en cuyo distrito está la Casa de su Mayo-
razgo. Fueron sus Padres D. Rodrigo de Herrera,

Señor de la Casa , y Doña María Inocencia Gar-
cía Ruiz Diaz de Vergara. Pasó á la guerra de
Cataluña en las alteraciones de 1640 en compa-
ñía de su hermano mayor D. Rodrigo , en donde
sirvió á su costa hasta obtener grado de Capi-
tán, y después con él algún tiempo. Estos ser-

vicios
, y el haber muerto su hermano sirviendo

en ellos
, produxéron que, á consulta de la Junta

particular, le hiciese S. M. por Cédula de 15 de
Noviembre de i645m3rced del Hábito de Santia-

go, de que el Real Consejo de Ordenes le despachó
título en 1 1 de Abril de 1046. Después pasó á

Milán, y en 649 volvió sirviendo á la Reyna
Doña Mariana de Austria ; y habiendo por la

muerte de su hermano sucedido en el Mayoraz-
go , se retiró á su Casa con el empleo de Ca-
ballerizo del Señor Felipe IV". en que sirvió has-

ta su falleci:niento, que fué en Madrid á 2 t de

Noviembre de 1679 de un accidente repentino.

No dexó s.icesion aunque casó dos veces; la pri-

mera, con Doña Juana Manuela Velasco y Cór-

doba, natural de Antequera, que murió en 22

de Noviembre deÓ59; y la segunda , con Doña
Teresa de Alarcon y Garnica ,

que falleció en

de Febrero de 670. Todos yacen enterrados

en la referida Parroquia de Santa María en su

Capilla propia de la advocación de Santa Ana,

que es la sey¡unda del lado del Evangeho (a).

DIE-

(1) Lib. 4. dj Bautismos, fol. 1 5 1. con otras partidas y no-

ticias de su Casa.
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DIEGO MORQUECHO SANDOVAL Y ROXAS

(Z>.), fué hijo de D. Gerónimo Morquecho San-

doval y Roxas , Caballero de Santiago, de los

Consejos de Ordenes , y Castilla , natural de la

Ciudad de Granada , y de su esposa Doña Fran-

cisca Abarca, natural de Madrid. El año de 1664
le hizo S. M. merced del Hábito de Santiago en

consideración á los servicios de su padre y abue-

lo Don Bartolomé Morquecho , natural de Va-
lladolid , y Ministro del Consejo de Indias. Sir-

vió de Capitán de mar y tierra
, y el año de 1674

fué sirviendo en este puesto en la Esquadra del

Duque de Alburquerque para el socorro de Me-
ciña

; y después fué Gobernador y Capitán Ge-
neral de la Nueva Granada

, y Provincia del Tu-
cuman (a).

* DIEGO LOZANO ( Z>. Fr, ) , hijo de Miguel Lo-
zano , y de Francisca González , tomó el Hábito
en el Convento del Carmen Calzado de Ma*
drid en 22 de Junio de 1622. Estudió Artes en
Requena, y la Teología en Toledo y Alcalá: fué

Predicador de los Señores Reyes D. Felipe IV,

y D. Carlos IL , Calificador de la Suprema In-
quisición , y Prior de su Casa de esta Corte. El
año de 1677 le presentó S. M. por Obispo de la

Santa Iglesia de Potenza en el Reyno de Ñapó-
les, adonde pasó

, y gobernó aquella Diócesi has-
ta el año de 1681 en que falleció á 10 de Sep-
tiembre. Su retrato está en el Claustro alto de su
Casa de Madrid , en donde han dado esta noticia.

Escribió: Triunfos gloriosos en la Canonización
de Santa Magdalena de Pacis^ hechos en Madrid
año de i66g: Impresos el de 672 , en 4?

* T varios sermones
, que se imprimieron sueltos.

DIE-
(a) Genealogía para su Hábito.
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DIEGO ANTONIO FELICIO DE CROY Y PE-
RALTA (P.), fué hijo de D. Diego de Croy,
natural de Fuentena de Trel , Provincia de Enao
en los Estados de Flandes , y de Doña Ana Ma-
ría de Peralta y Velasco , natural de Madrid, y
Marquesa de Falces. El año de 1623, siendo Con-
de de Santistevan , como primogénito de sus pa-
dres , le hizo el Rey gracia del Hábito de San-
tiago , de que el Consejo le mandó dar título en

7 de Enero de I624
, y después la Encomien-

da de Mohernando. Casó con Doña Francisca

Juana de Mendoza, octava Marquesa de Monde-
jar; pero no lograron sucesión. Murió esta Seño-

ra en i3 de Febrero de 1678 , sucediéndola en
la Casa su hermana Doña María Gregoria , mu-
ger del erudito D. Gaspar Ibañez de Segó vía.

Éste le puso demanda á la Alcaydia de la Alam-
bra de Granada

, y de los Castillos de Mauron
y la Peza , y á una Compañía de Ginetas de

las Guardas Viejas de Castilla , anexo todo á

la Casa de Mondejar
; y á consulta de la Cáma-

ra resolvió el Rey se despachase título á D.Gas-
par para que entrase á gozarla luego qi^e mu-
riese D. Diego , por tener éste Cédula de S. M.
para obtenerla por los días de su vida, aunque

muriese la Marquesa. Por Marques de Falces tué

Mayordomo Mayor de la Casa Real de Navarra
y 'Grande de España. Sirvió de Gentilhombre

de Cámara de S. M. , y de Capitán de la noble

Guarda de Corps ,
que llamaban de la Cuchilla^

con cuyo puesto acompaño el año de 1660 al

Señor Felipe iV. en el viage que hizo á la Fron-

teía de Francia, para la entrega y casamiento

de su hija Doña María Teresa, En el Capítulo

particular de la Óiden de Santiago
,
que se cele-

bró en el Palacio del Buen Retiro el dia 21 de

Ma-
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Mayo de 661 á presencia del Rey paia la elec-

ción de ocho Dignidades de Trezes , le tocó una,

de que se le despachó título en el mismo día.

Murió en 15 de Agosto del año 1682 (a).

* DIEGO GASCÓN Y PEÑARANDA (P. Fr.\ na-

ció á principios del mes de Noviembre del año
de 1606 en la Parroqu-a de S. Justo , hijo de D.
Antonio Gascón

, y Doña María de Peñaranda,

vecinos de Madrid. Entró Religioso del Orden de
S. Agustín en el Convento de S. Felipe el Real
á 8 de Junio de 1629, y profesó en manos de
Fr. Pedro de Ribadenei.a en 9 de Junio de 630.
Fué Prior del Convento de Salamanca

, y Pre-

dicador Jubilado del de Madrid , en donde murió
el año de 1682

, y se enterró el día lO de Diciem-
bre, siendo de 76 años cumplidos,

Escribió: República ch'istianay perfecta en la

prodigiosa vida de Santo Tomas de Villanueva^

que se guarda m. s. original en folio con todas

las licencias y privilegio de la Reyna Goberna-
dora, firmadas en 1670 para imprimirse, en el

. Archivo de S. Felipe el Real.

Continuó un Libro intitulado : Qazeta y Nuevas
de la Corte de España , que desde el año de 1600

.^ en adelante escribía su tio D. Gerónimo Gascón
y Torquemada , Secretario del Rey , hasta 1637
en que falleció; y prosiguió D. Gerónimo su hijo

por espacio de 14 años hasta 1651 , desde donde
siguió Fr. Diego. Es un Tomo en folio que se

guarda m. s. en el mismo Archivo (b).

DIEGO SARMIENTO Y ZUÑIGA (Z).), fué hi-

jo de D. Joseph Joaquín Sarmiento de Isasi , se-

gundo Conde de Pie de Concha , Marques de So-

bro-

(a) Genealogía para su Hábito: Casa de Segovia. Pág. 439.
(b) Noticias dadas en su Convento de S. Felipe,

Tom, L Zz
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bro.so

, y primogénito de D. Diego Sarmiento,
Conde de Salvatierra, natural de la Ciudad de
S. Sebastian

, y de Doña Francisca de Zuñiga, na-

tural de Madrid. Sirvió al Señor D. Felipe IV.

en el Exército de Cataluña, de Capitán de Ca-
ballos, dand.) prujbas de su valor; por lo que
el Señor D. Cár'os II. le hizo en iSj^ merced
del Hábito de Santiago , con la Encomienda de
Aledo y Totana, de que el Consejo de las Or-
denes le despachó título en 26 de Marzo de 1675,
Después fué Comisario general de la Caballería

de España (a).

DIEGO DE BENAVIDES Y ARAGÓN (Z>.), ter-

cero Marques de Solera , como primogénito i'e

D. Francisco Benavides, y Duna Francisca de
Aragón, Condes de Santisteban del Puerto , nació

el dia ó de Enero de 16Ó3, y fué bautizado en 28
de Febrero en la Parroquia de S Pedro, por su

tio D. Antonio Benavides , Sumiller de Cortina.

En 5 de Mayo de 675 empezó á servir de Capi-

tán de Caballos; después lo fué de Infantería Espa-

ñola
, y en 678 de las Guardias del Virey de Si-

cilia su padre
,
que le envió á España gober-

nando dos Galeras de la Esquadra de aquel Rey-
no. En 683 fué nombrado Maestre de Campo del

tercio de Lisboa en Sicilia , en donde sirvió hasta

685 ,
que pasó á la guerra de Milán con una pica.

En'6y6,el Marques del Carpió le nombró Go-
bernador de la Esquadra de Galeras de Ñapó-
les

,
por ausencia del Marques de Cogolludo, su

Capitán General. Por estos servicios le hizo S. M.
Gentil- hombre de su Cámara , y en 5 de Febre-

ro de 688 Maestre de Campo del tercio de Infan-

te-

(a) Genealogía para su Hábito : Salazar , Casa de Salvatier-

ra
, pág. 43.
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tería Española de Lombardía en el Exército de

Milán. Lo que hizo el Marques de Solera en este

empleo en Milán, en Mantua, en el Piamonte,

Ñapóles, y Delfinado, y el valor que admiraron

sus Generales , merecían una larga relación ,
pues

fueron muchas y peligrosas las ocasiones en que

se halló. Últimamente , en la Batalla , que se dio

á los Franceces la mañana de 4 de Octubre

de 1693 ^^ ^^ Delfinado cerca de la Montaña
de Piusasco , habiendo cargado mas de 7§) Caba-
llos al costado izquierdo, que tenia el Marques
con su tercio , y quedando éste roto por la po-

ca Caballería que le guarnecía, perecieron todos

los Cabos que estaban á pie. El P/Iarques , vién-

dose sin su tercio , ni Oficiales , siguió alentan-

do un Batallón corto de Dragones, que con su

Coronel el Conde de Urs, iba á atacar al ene-

migo , y recibió un mosquetazo en la parte dere-

cha del estómago á caballo coino estaba. Fué tan

grande la confusión
, que se halló en la retirada

solo con D. Francisco de Mendoza , hermano
del Marques del Valle, que era su camarada, y
quedaron los dos muertos y pisados de la Ca-
ballería. El cadáver del Marques no pudo ha-
llarse por mas diligencias que se practicaron,

aunque se dio con la casaca pasadn de parte á
parte. Así acabó este ilustre y valeroso mance-
bo, no teniendo aun 31 años de edad, á 4 de
Octubre de 1693 -> ¿ando honor á su Patria y
Casa , como consta del Real Decreto de 4 de
Enero de 1696, en que S. M. concedió á su padre
la Grandeza de España. No dexó sucesión , aun-

que celebró dos matrimonios ; el primero en 14 de
Junio de 682 con Doña Teresa de la Cerda , hija

délos Duques de Medina- celi
; y el segundo que

no consumó por hallarse la novia en Madrid,
Zz2 en
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en dnnde p'^r poder se celebró el desposorio

en 30 de Octubre de 692 con Doñi M iriana de
Borja , hi,a de los Duques de Gandía, (a).

DIEGO GONZÁLEZ DE LA VEGA Lie. D,)

Presbítero y Pintor, fué discípulo de D. Fran-

cisro Riel
, y de los mas adelantados que tuvo,

como lo acreditó en las muchas obras públicas

y particulares que hizo. Una de ellas es aquel cé*

íebre quadro de los Santos Mártires Jesuítas , que
está en la Capilla de los pies de la Iglesia de
S. Isidro de esta Corte al lado de la Epístola^

pero sobre todas las que refiere D. Antonio Palo-

mino , exagera un quadro p ira el Carmen des-

calzo , de S. Juan de la Cruz escribiendo , el

Espíritu Santo ilustrándole , y un gran pedazo
de gloria y acompañamiento de Angeles niños,

todo executado con gran gusto y bellez i de colo-

rido. Era sugeto d¿ m;iy sen liada virtud; y así

habiendo enviudado , se ordenó de Sacerdote sin

dexar su primera profesión , la que se le consi-

deró por parte de congrua. En 6 de Marzo de

1681 entró congregante de la Venerable de S. Pe-

dro de Presbíteros naturales de Madrid : después

deseando una vida mas recogida, entró en la con-

gregación del Salvador de esta Corte, y luego

pasó á la Casa de los Italianos , en donde asis-

tió á la escuela de Chri^^to con mucho exemplo,

y murió con grande edificación de todos á 23 de

Junio del año de 1697, á los 75 de su edad
, y

se enterró en público en aquella Iglesia el 24.

En la Casa del Salvador dexó muchas pinturas

y

(a) Llb. 5.' d.^ Biutis'-nos, fol. 240. Cis.imiemos , ambos íe

hallan en Sant- María la mayor en clLib. 4. f lios 12,'.y 196. b,

Vidania , Mcm. de la Casa de Bjnavides, pág. 472.
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y fundada una Capellaníii de 200 ducados (a).

DIEGO DE LEIBA VIQUE Y MONCADA (Z).),

nació por los años de 1630, hijo de D. Geróni-

mo de Leiba y Moneada , natural de Ñapóles,

que después fué sexto Príncipe de Asculi , Mar-
ques de Átela , Conde de Monza , Caballero de

la Orden de Santiago ; y de Doña Isabel de Or-

nayo y Guzman , natural de Guadalaxara. Sir-

vió en la carrera militar hasta el grado de Ge-
neral del Perú , y Gobernador de Guimaraens en

la Jurisdicción de Lima. Aquí caso con Doña Jo-
sepha de Mendoza Tello y Guzman , natural de

la Ciudad de Sana en el mismo Reyno , hija del

Capitán D. Francisco de Mendoza, natural de
Villalva , Diócesi de Sevilla

, y de Doña María
Tello de Guzman , natural de la misma Ciudad,

y de este matrimonio nació D. Antonio de Leiba
Toledo y Mendoza, á quien en 14 de No- íem-
bre del año 1703 concedió S. M. un Hábito de
Calatrava (b).

DIEGO MANUEL GONZÁLEZ DE ARCE (7).),

Marques de Fuente- hermosa , nació en la Parro-
quia de S. Sebastian , hijo de D. Diego Gonzá-
lez de Arce , Caballero de la Orden de Calatra-

va , del Consejo de S. M. , y Tesorero del de
Indias , natural del Valle de Carracedo , Monta-
ñas de Burgos

, y de Doña Catalina de Torres,
natural de Madrid. El año de 1678, siendo Paga-
dor general de la Artillería de España, por Cé-
dula Real fecha en Madrid á 22 de Agosto, se

le hizo merced del Hábito de la Orden de Ca-
latrava : después fué Veedor general de la Ar-

ti-

(a) Libro de Entradas en la Congregación fol. 186. y Palo-
biino pág. 450.

(b) Genealogía para el Hábito de so hijo.
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tillcría. Tesorero general del Consejo de Indias,

y Ministro del Real de Hacienda , y como tal

asistió en 1689 con el Consejo á las honras de

la Reyna Doña María Luisa de Orleans; y por

estos servicios el Señor D. Carlos II. le creó Mar-
ques de Fuente- hermosa. En 1700 el Señor Fe-

lipe V. le nombró uno de los ocho Ministros de

Capa y Espada , que hablan de quedar en el Con-

sejo de Hacienda ^ por su Cédula de 25 de Fe-

brero; pero mandó, que. no asistiese ,á él ha^sta

concluir las graves dependencias de la Tesorería

de Indias
, y los intereses de la Casa de Livino

Paknqui, por tener uno y otro relación con la

Real Hacienda. Estuvo casado con Doña Inés An-
tonia de los Ríos y Salas, natural de esta Corte,

y procrearon varios hijos , siendo el mayor D. An-

tonio González de Arce , Caballero de Calatra-

va,yRee,idor de Madrid (a).

DIEGO DE VARGAS ZAPATA Y LUXAN (D.),

Marques de la Nava de Barcinas, Señor y Ca-

beza de la Casa de Vargas , fué hijo de D. Alon-

so de Vargas Ponce de León , y de Doña Ma-
ría Margarita de Contreras. Sirvió en varios ter-

cios acreditando siempre su distinguido valor y
conducta: El año de 1639 fué nombrado Gober-

nador Pacificador, y Capitán General del nuevo

México, que estaba sublevado y fuera de la obe-

diencia del Rey desde el dia 10 de Agosto de 1680.

Con pretexto de acudir los rebeldes á Misa al

salir el sol ,
que era la hora señalada , se vieron

armados en los Conventos en donde descargaron

su primera furia; y pasando de allí á las caserías

y haciendas de los Españoles , consiguieron en

el coito tiempo de media hora lo premeditado

en

(a) Genealogía para varios Hábitos Je su familia.
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en 14 años. Lo menos fr.é el haber quitado la vida

- en tan breve espacio á quinientas personas, entre

las quales eran 21 Religiosos; y lo mas haber

profanado las Iglesias , destrozado las Imágenes,

y pisado y escarnecido las especies Eucaristicas.

No quedó piedra sobre piedra de los Conventos

y Templos
, y emplearon su enojo hasta en las

gallinas , carneros , frutales, y trigo de la Nación
Española. Varios Gobernadores intentaron su pa-

cificación
,
pero consiguieron muy peco. Llegó

D. Diego en 2[ de Agosto de 1690 con muy po-

ca gente al primer Pueblo llamado Cochiti
, y

de allí pasó á Santa Fe
,
que en 14 de Septiembre

se entregó á la obediencia de S. M. Enarbolado
en la Capital el Estandarte Real , paso á reducir

los demás pueblos divididos en mas de 600 le-

guas. Bautizáronse por entonces mas de 2214
personas de todas edades

, y se libertaron las San-
tas Imágenes y Vasos Sagrados, que estaban sir-

viendo en las m.as inm^undas indecencias entre
• aquellas bárbarasProvincias, llamadas de los Que-
res , Cúnames , Zuni , Moqui^ y otras , cuya Con-
quista prosiguió á su costa con infatigable zelo

ha^ta el aiio de 1704, que perdió la vida en cam-
paña rasa en el Sitio de Bernallllo, La relación

de esta Conquista la he visto en un Mercurio
volante, impreso en México año de i 693 por
D, Carlos de Sigüenza y Góngora , Cosmógrafo
mayor de S. M. en aquellos Reynos, y Catedrá-
tico de Matemáticas de la Academia de México.

Fué D. Diego casado con Doña Beatriz Pimen-
tel , hija de D. Juan Pimentel de Prado , C. ba-
llero de la Orden de Santiago , natural de Pa-
lermo

, y de Doña Isabel Velez de Olazabal, ve-
cinos de Tordelaguna , de quien tuvo varios hi-

jos , quedando por sucesora de su Casa Doña isa-

bel
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bel María de .Vargas

, que casó con D. Ignacio
López de Zarate , Marques de Villanueva de la

Sagra (a).

DIEGO HURTADO DE MENDOZA Y SANDO-
VAL (-D.), tercero Conde de la Corzana , fué hi-

jo de D. Esteban Hurtado de Mendoza , Conde
de la Corzana , Caballero del Hábito de Santia-

go , natural de la Ciudad de Victoria
; y de Do-

ña Tomasa de Sandoval , natural de Madrid , nie-

ta del Cardenal Duque de Lerma. Nació año
de 1650 , y recibió el Santo Bautismo en la Par-
roquial de S. Pedro el dia 13 de Octubre de mano
del Cura el Dr. Laurencio de Reynoso , Vicario

general del Exército de Cataluña , y después Ar-
zobispo de Brindis. Fué Gobernador de la Plaza

de Gibraltar , General de la Provincia de Gui-
púzcoa , Comisario general de España

, y del

Consejo de Guerra: El año de 1696 le hizo el Se-

ñor D. Carlos II. merced de Hábito en la Or-
den de Santiago en consideración á sus servicios,

de que se le despachó título en 7 de Septiembre.

El mismo año se le nombró Maestre de Campo
general del Exército de Cataluña , en donde sir-

vió con singular esmero, gobernando lo^ Infan-

tes , y 1300 Caballos contra los Franceses, que

cercaron á Barcelona en $ de Junio de 697, en

cuyo dia salió el Vírey á Martorell , y quedó

con el Gobierno y defensa de la Ciudad. Sabido

esto por el Rey , le nombró Virey del Princi-

pado ;
pero llegó la noticia quando estaba capi-

tulando para rendirse , como sucedió en 15 de

Agosto. Hechas las paces con la Francia en 4 de

Enero de 698 volvió el Conde á entrar en Bar-

ce-

(a) Descrifcion GcneaK'gica de la Casa dt Vargas , de su

nieto: Varias Genealogías de Hábitos, y otras noticias.
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celona con las armas de su Rey , aunque sin

admitirle por Virey. Muerto el Señor D. Car-
los II. siguió el partido de la Casa de Austria

, y
el Archiduque le dio la Grandeza de España; pe-

ro no tuvo efecto por no haberla confirmado

nuestros verdaderos Monarcas.

Casó con Doña Ana Catalina de Zúñiga y Te-
norio , de quien nació Doña Tomasa Hurtado de
Mendoza

,
quarta Condesa de la Corzana , mu-

gar de D. Luis de Manuel , segundo Conde
de Santa Cruz de los Manueles (a).

* DIEGO FLOREZ(P.i^.Fr.), hijo de Juan Bautis-

ta Fiorez
, y de Inés de Ibarra , naturales de Ma-

drid , profesó en el Convento de S. Felipe el Real,

de Agustinos Calzados , en manos del Maestro
Fr. Francisco de Aguilera , Prior, á 25 de Febre-

ro de 1649. Fué Prior de varios Conventos
, y

del de esta Corte , Maestro del número de esta

Provincia de Castilla
, y Provincial de ella

, y so-

bre todo Religioso de prendas muy amables, y de
genio muy humilde. Falleció en su Convento de
San Felipe el dia 7 de Febrero del año de 171

1

en edad casi de 80 (b).

Escribió : Defensa del pleyto frepto , contra el

P. Mro, Guzman,
Un Tratado de las Indulgencias de la Correa,

Respuesta apologética , sobre el valor de una
elección

DIEGO DE SAN PEDRO (/^^«. P. Fr.), Religio-

so de la Orden de Agustinos Recoletos , nació en
el mes de Mayo del año 1653 en la Parroquia
de S. Sebastian. Fueron sus Paares Pedro Rodrí-

guez

(a) LiS. 5. de Biurismos. fol. 141. Genealogía para su Hábi-
to

, y Anaks de Cataluña : Tmpo -5. desde la pág. 427.
(b) Noticias dadas en su Convento.

Toyn, I, Aaa
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, y María García López. Tomóel

- Hábito año de 1679, profesó el siguiente día del

Apóstol S. Pedro
, y obtuvo varios puestos en la

Religión hasta el de Prior de Madrid , en cuyo
oj-oficio murió. En todos', tiempos fué un Religioso

exemplar , é inclinado ál estudio 4e la Teolo-

•--gía Mística , en qué adelantó. rriucha,'y así ha-

•' biaba con grande acierto y fervor en las con-
-^ ferencias espirituales

, y dirigía muchas 'almas
'• Religiosas por el camino recto. Hizo Misiones

repetidas por la Sierra de Guadarrama en las

Quaresmas , sufriendo gustoso nieves, fríos, y
otras incomodidades. Ayunaba continuamente , no

., omitía jamas acto de Comunidad , y profesaba

c tanta pobreza
, que en su muerte no se hallaron

-ven la Celda otras alhajas , que los m. ss. de los

Sermones que había predicado. Purificóle el Se-

íi- ñor con una penosa enfermedad de cinco meses,

que sufrió con grande paciencia, hasta que co-

-. nociendo
, y aun pronosticando la hora de su

5 muerte , ypiró á 24 de Octubre de 1712 en. el

" Convento de esta Corte, {a). - .

DIEGO GÓMEZ DE SALINAS (D.), hijo de
D. Pedro Gómez de Salinas, natural de la Ciu-

dad de Pamplona
, y de Doña Agustina Rodri-

.guez de Villarroel , natural de Madrid , sirvió en
la carrera militar hasta el grado de Maestre de
Campo de Infantería Española , en que se halla-

ba en 16D5. En este año por Decreto de 2^ de

Julio, en consideración á sus muchos méritos, se

.. le hizo merced del Hábito de la Orden de Santia-

go , de que el Real Consejo de las^ Ordenes le

despaclió título en 10 de Noviembre En 1697
asistia en el Exército de la defensa de Barcelona,

con-
(a) Noticias de su Convento de Recoletos.
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contra el Francés ,

que la cercó y tomó el mis-

mo año , siendo uno de los que allí mas trabaja-

ron. Después fué Sargento General de Batalla,

Gobernador de la Plaza de Girona , y en Diciem-

bre de 1701 le dióelSr. D. Felipe V. el Gobier-

no de la Plaza de Gibraltar
,
que tuvo hasta 1704,

en que se vio precisado á entregarla á los Ingle-

ses
, por no tener paía su defensa mas que 80 hom-

bres de guarnición , y viéndose acometido por una

Esquadra que arrojó en tierra 48 hombres. Estas

urgentes circunstancias le obligaron á rendirse, ca-

pitulando que saliese libre laGuarn^cion , y qual-

quiera que no quisiese estar baxo el yugo de otro

dueño. El año de 1706 por Octubre le hizo S. M.
merced de la Encomienda de Villaescusa de Haro,

- en que se prueba que este Caballero no hizo

-•: traición en entregar aquella Plaza , como ligera-

mente creen algunos , pues S. M. se dio por bien

servido de él , y le premió (a).

DIEGO ANTONIO DE NORIEGA Y ARRIE-
TA (Z>. ), primer Marques de Hermosilla, Señor

de los Valles de Pendueles y Mijares en Asturias,

nació y bautizóse en la Parroquia de San Ginés

en 7 de Marzo de 1671. Fué hijo de D. Diego

de Noriega , Caballero del Orden de Santiago,

Capitán de dichos Valles , Regidor y natural de

Madrid , y de Doña Catalina de Castejon y Me-
drano, su esposa. El año de 168 1 le concedió S. M.
un Hábito de Santiago , de que el Real Conse-

jo le mandó dar título en 17 de Junio de 68ó.

Sirvió en el Exército del Señor D. Carlos II. has-

ta el grado de Capitán de Caballos , y después al

Señor D. Felipe V. en varios encargos , y par-

ticularmente en el empleo de Regidor de la Villa

de
(a) GeaealogÍB para su Hábito

, y Gazetas de aquel tiempo.

Aaa2
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de Madrid , en que mostró su gran fidelidad y
amor; de que resultó que S. M le hiciese merced

.''el añu de 171 1 de título de Marques para sí y su-

cesores , y de trescientos ducados de renta para

uno de sus hijos. Casó con Doña María Jisepha
rí» de Alvarado y Noriega , hija de D. Diego de Al-

varado y de Doña Bernarda Antonia de Noriega;
liy tuvieron por hijo á D. Diego Joseph de Norie-

ga , Caballero del Orden e Santiago , Coronel de
Caballería, segundo Marques de Hermosilla , en
cuya Villa nació; y el año de 1708, siendo de

19 de edad , imprimió en Madrid un tomo en 8?

que intituló : Cartilla de Caballería Militar ía).

* DIEGO CORONADO (P. M, Fr.\ tomó el Hábito

de la Orden de la Merced Calzada el año 1668

en el Convento de la Ciudad de Huete. Fué Lec-

tor jubilado de Sagrada Teología , que enseñó por
íi- muchos años con grande aprovechamiento de sus

discípulos ; y en la carrera del pulpito un Orador
grande en la eloqüencia y fervor. Murió repenti-

namente en el mismo Convento de Huete el año

de 1720.

Dexó m. s. Manual cíe toda la Teología Moral.

Compendio de casos de Conciencia,

Y otros tratados , que se guardan en el Archivo

del Convento de Madrid ,b .

DIEGCv FERNANDEZ DE CÓRDOBA (D.) , nació

hijo de D. Félix Fernandez de Córdoba , noveno

Duque de Sesa , y de su segunda muger Doña Mar-
garita de Aragón. Fué Bachiller en Cílnones, Co-
legial de manto interior del de S. Bartf-lcmé de

Salamanca , recibido en is de Octubre de 17 16 , y
'Abad

(a) Genealogías de su Hábito y el de su padre ; y otras

noticias de su familia , con la obra de su hijo.

(b) Harda B. M. m. s. Tom. i.
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Abad de Rute por presentación de su hermano el

Duque de Sesa. En 1720 le confirió su í^antidad

una Canongía de la Iglesia de Toledo, que pasó

á residir, habiendo presidido antes un acto mayor
de Leyes. Era muy estudioso y amigo de tratar

con sabios
,
por lo que nunca faltaba á los actos

literarios ; y tenia tal memoria , que solía repetir

algunas lecciones que oía, como si las estuviera le-

yendo. Su juicio
,
prudencia y edificación de vida

daba exemplo á todos los del Cabildo
; pero ha-

biéndose ordenado de Sacerdote , logró tan poco
de este estado, que luego falleció en Toledo á 25
de Abril de 1723 á los 26 años de su edad; y fué

sepultado en la Capilla de S. Ildefonso , con gran-

de sentimiento de todos, por ver malogradas las

esperanzas » que prometían sus prendas y noble-

za (a).

DIEGO DE TORRES {Lie, JD.), como natural de
Madrid fué admitido en 12 de Mayo de 1698 por
Congregante de la Ilustre y Venerable de S. Pe-
dro de Presbíteros naturales de esta Villa , á la

que sirvió con especial amor , y fué su Capellán
Mayor el año de 1718. Tuvo los empleos de Ca-
nónigo y Provisor de la Santa Iglesia de León y de
Capellán de honor de S. M. que en 1701 le nom-
bró Juez in Curia del número del Tribunal de la

Nunciatura de España ; encargo que sirvió mu-
chos años , hasta que el Eminentísimo Cardenal
D. Carlos de Bojja , Patriarca de las Indias, le hi-

zo Gobernador y Vicario General de su Abadía
de Alcalá la Real. Falleció en esta Ciudad el Mar-
tes 6 de Mayo del año de 1727 ; y su Venerable
Congregación le celebró honras en 21 del mis-

mo

(a) Roxas, Historia del Colegio j 2. part. pág. 662.
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mo en su Í8¡lesia de S. Pedro ( a ).

DIEGO JOAQUÍN SANIOS DE S. PEDRO (D.),
nació en 12 de Julio de 1672 , y recibió el Bau-

. tismo en la Parroquia de S.Juan Bautista el dia 20.

..Fueron sus padres D. Lorenzo Santos de S. Pedro,

?,. Ministro del Consejo de Castilla , natural del lu-

ii . gar de Sunteruas en la Vega de Salonna , y Doña
Angela Teresa Gómez de Rivero, natural de Cá-
diz. Fué Colegial del Mayor de S. Ildefonso de la

Universidad de Alcalá; y por Cédula del Sr. D.
Garlos II , dada en Madrid á 27 de Junio . de

¿í: tó86 , se le hizo merced del Hábito de Calatra-

va. Sirvió de Fiscal de la Junta de obras y bosques;

después 'de Fiscal del Real Consejo de las Or-
denes , y como tal asistió á las honras de la Rey-
na Doíía María Luisa de Saboya en la Iglesia de
la Encamación los dias 27 y 28 de Mayo de 17 1 5;

y últimamente pasó á plaza del mismo Consejo.,

que obtuvo hasta su fallecimiento acaecido en Ma-
drid á 20 de Enero de 173Í. Casó en 30 de Enero

n! de, 1 696 en la Parroquia de Santiago con Doña Ma-
ri, nuela de Vibanco y Ángulo , natural de esta Cor-

te
,
que fué usufructuaria en propiedad de la En-

comienda de Villahermosa en la Orden de Santia-

go , de que S. M. la hizo merced por muerte de

su hermano D. Diego de Vibanco ; y viuda y
sin sucesión se retiró á Alcalá de Henares , en

dónde el año 1747 dio poder para testar al Licen-

ciado D. Diego de Arredondo Zorrilla de S. Mar-

tin , Colegial Mayor y Catedrático de aquella

Universidad , el que, muerta Doña Manuela, otor-

gó el testamento á 6 de Mayo del mismo año an-

te Alfonso García , nombrando por heredero del

re-

(a) Libros de la Congregación de Naturales.
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remanente de sus bienes al Convento de Carmeli-
tas Descalzas ,

que llaman de Afuera en dicha

Ciudad (a).

DIEGO JOSEPH DE VlBANCO Y ÁNGULO ^D.),

V nació en 12 de Noviembre de 1683 en la Parro-
quia de Santiago , hijo de D. Sebastian de Vibán-

. co y Ángulo , Caballero de la Orden de Santia-

go , Secretario de S. M. en el Consejo de Italia,

natural del lugar de Vibanco
; y de Doña Ana

. María de Ortega y Liaño , natural de Madrid.
Sirvió á los Señores D. Carlos II , y D. Fehpe V
en la carrera militar hasta el grado de Capi-
tán d^ Caballos. Tuvo desde edad de cinco años
el Hábito de Santiago , que le concedió S. M.
por los méritos de su padre año de 1687 , y en

; 15 de Diciembre le mandó dar título el Consejo
de Ordenes , y después por los suyos en las guer-

ras de Sucesión se le dio la Encomienda de Villa-

hermosa de la misma Orden. Murió sin tomar es*

tado ; y por gracia de S. M. le sucedió en la En-
comienda su hermana Doña Manuela de Vivanco,
como queda dicho (b).

* DIEGO DE MADRID (P. Fr.) , Religioso Fran-
cisco Descalzo de la Provincia de S. Joseph de
Castilla , fué Ex-Guardian del Convento de Ye-
pes , Guardian del de S. Joseph de Toledo , Difi-

nidor y Coronista General de su Provincia
, y Pre-

dicador del Rey el Sr. D. Felipe V. Era muy
doc-

(a) Lib. 3. de Baur. fol. 214. y 5- <:le Matrim. fol. 60. b. cl

testamento de Doña Manuela, y otrás noticias de la Casa y Aba-
día de Vibanco, que me ha Iranqutjdo D. Vi^-ente -JcnsaDíoro

y Serralta^ Contadi^r del Sr. Infante D. Antonio
, jnarivlo de

Doña Casilda de "Vibanco y Ángulo, tia del actual Abad do
Vib.inco.

(b) Lib. 7. de Bautismos ,, fol. 72. Genealogía para sti Hábi-
to, y otras de su Casa. ''

.' , . .' '
'
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docto y discreto , en el pi'ilpito dulce y sentencio-
so , retórico y elegante

; y predicó muchas veces
al Rey

, y en los pulpitos mas célebres de Casti-
lla. En medio de los aplausos vivió muy retirado

del mundo
;
pero resplandeciendo en virtudes

, y
particularmente en la devoción de María Santísi-

ma , en cuya alabanza compuso algunas obras en
verso. Murió de muy avanzada edad en el Con-
vento de S. Gil de esta Corte la noche del dia 30
de Febrero de 1742 después de año y medio de

.
hidropesía, que llevó con gran paciencia (a).

.'
. Escribió: Fragmentos del espejo mas claro de

Christianos Príncipes , quebrado al fatal golpe de
la parca : Oración fúnebre que dixo en el Conven-

r-, to de S. Gil , en las exequias del Gran Duque de
Toscatia Cosme III de Mediéis : Madrid 1724,

. en 4?
,. Amargo llanto '. Oración fúnebre panegírica en

las exequias celebradas en el mismo Convento por
D. Luis I. Madrid 1724 , en 4?

Oración fúnebre panegírica en la anual parenta-
ción de D. Luis /, dicha en la Capilla Real en 31
de Agosto de 1725. Madrid 726.

Oración fúnebre en las exequias que en 16 de

Marzo de 1726 hicieron en la Parroquia de San-
ta Cruz de esta Corte las Archicofradías de Cari'

dad y Paz , por los fieles difuntos que perecie-

ron en la fatal ruina de la media naranja del Cole-

gio de Santo Tomas: Madrid 1726, en 4?
Apología con nombre de censura en el examen de

la verdad^ escrita por Fr, Joseph de Madrid: Ma-
drid 1732.

Crónica de la Provincia de Castilla , y vida de

S.

(1) Lib. de Difuntos Je su Convento. Bihl. Franc. Tom. t.

pág. }Qi. y Cróiiica Je ix Provine. 2. p.irt. pig. 240.
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S. Pedro dé^ Alcántara , en tres tomos que están

in. ss. en el Archivo deS. Gil.

DIEGO DE QUADROS (P.), hijo primogénito de

D. Juan Antonio de Quadros , Caballero de la Or-

den de Santiago , del Consejo de S. M. Regidor

ynatural de Madrid , y de Doña Josepha Val-

puesta , natural de la Villa del Escorial. Formó
sus primeros estudios en el Colegio Imperial de

Madrid ; después pasó á Colegial del de los Ver-

des de la Universidad de Alcalá , en donde fué

Catedrático de Sagrada Teología y Cánones , y
siéndolo, abandonó la Cátedra y las conveniencias

de su casa á su hermano D. Vicente , y tomó la

ropa de la extinguida Compañía. En la Religión

sobresalió en letras y virtud : fué Filósofo y Teó-
logo en el Colegio de Alcalá ,

profesor y Maes-
tro de Sagrada Escritura , y de lengua Hebrea en

el Colegio Imperial , empleo que exercia en 1728,

y el de Examinador Sinodal de este Arzobispado

de Toledo.

Escribió: Palestra Bíblica^ sive Enchiridion neo-

tericorum^ 4. tomos en fol. Madrid 1725, Esta obra
es para entender los Sagrados Códices , y desatar

las dificultades de la Sagrada Escritura por el

modo escolástico
, y al principio de cada tomo

puso un Aparato preliminar.

Palestra Escolástica
,
para que los principian-

tes puedan entender mejor la Palestra Bíblica.

Constituciones y Reglas de la Congregación de
la Anmmciata , sita en el Colegio de Alcalá, pa-
ra los Estudiantes de la Universidad ; habiendo

sido Prefecto de la Congreg ación , y guando Estu -

diante ^ Congregante y Secretario de ella : Madrid
1728 , en 16 : dedicadas á su padre, que murió en
el año siguiente.

Despertador de la Fe de los últimos siglos : tra-

Tom.I. Bbb du-
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du:.idos del Francés : Madrid 1732 , en 8.®

Enchiridion , sive Marínale Hcbraicum , para el
uso del Real Seminario de Nobles de Madrid , dis-

tribuido en dos partes : la primera contiene la

Gramática Hebrea con algunas Disertaciones : y
la segunda un Diccionario Hebreo y Latino : Ro-
ma 1733 , en 8?

* DIEGO JOSEPH LÓPEZ DE ZARATE Y VAR-
Gx-^.S í D,

)

, Marques de Villanueva de la Sagra y
de la Vava de Barcinas , Señor de la Casa de Var-
gas de Madrid , fué hijo de D. Ignacio López de
Zarate , Marques de Villanueva de la Sagra v. cé-

lebre Ministro de los Consejos de S. M. , natural

de Madrid
; y de su esposa Duna Isabel María de

Vargas , Marquesa de la Nava
, y Señora de la

Casa de su apellido. Sirvió al Sr. D. Felipe V
desde Alférez de Reales Guardias de Infantería

Española , y de Capitán vivo de Infantería, agre-

gado al Estado Mayor de la Plaza de Cádiz ; de
cuyos servicios llevaba ya 20 años en 1740 , se-

gún él dice en un papel que dio á la estampa en

Madrid , intitulado : Breve descripción Genealogía

ca de Ja Ilustre quanto antiquísima Casa de los

Vargas de Madrid ^ en que justifica ser la suya
el tronco principal de ella ; y aunque no tiene

Autor , en el exemplar que he tenido presente se

ve una nota de letra del mismo D. Diego , en

qjje advierte ser trabajado por él , y le rubrica á

12 de Marzo de 1741.
Casó este Caballero tres veces ; pero solo con

la última esposa
,
que fué Doña Gertrudis Jose-

pha Gaitan , logró sucesión varonil, siendo el ma-
yor D. Antonio María.

,* DIEGO DE MADRID (P. Fr,) , Religioso Capu-
chino de esta Provincia de la Encarnación , ob-

tuvo después de concluidos sus estudios varias

Pre-
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Prelacias ; es á saber , Guardian de los Conveti'

tos de Villa-Rubia , Alcalá , Segovia , Valladolid,

y tres veces del de S. Antonio del Prado de esta

Corte , Difinidor varias veces , y Custodio prime-
ro de esta su Provincia ; Custodio de la de Roma,
y Predicador de la Magestad de D. Felipe V. Fué
persona muy conocida por sus virtudes , sermo-
nes y escritos , siendo uno de los Predicadores
mas famosos , y de mayor auditorio de su tiem-

po. Murió en Madrid en el Convento de S. Anto-
nio , á las 10 de la noche del dia i de Febrero del

año de 1746; en cuya Casa está su retrato (a).

Esciibió tres tomos de Sermones , intitulados:

Nada con voz
, y voz en ecos de nada ; impresos el

I Madrid 1737, el 2 en 1738, y el 3 en 1741,
en 4.°

El César 6 nada , y por nada coronado Cesar;

S. Félix de Cantalicio , predicable : tres tomos
en 4.° I Madrid 1729 , 2 en 1730, y 3 en 1732.

l^ox turturis audita in Sacrosancti Evangelii
térra : ubi Virginis Marice verba , quce in Evan^
gelio sunt^ exponuntur , ac variis conceptibus elu-

cidantur. Esta obra quedó preparada para la

prensa.

y4pologia pro Ideéis Hieronymianis sui Germa-
ni Fr. Paiili á S, Nicolao , ejusdem Ordinis S, Hie-
ronymi Chronologi : Alcalá 1716 , en 4."

Crisis Encomiástica '. Tom. i. Madrid 1723,
en fol.

DIEGO TERAN FERNANDEZ DE SOMOZA {D.\
primer Marques de Teran : nació en 22 de Julio

del año 1674, hijo de D. Juan Teran , Caballero
de la Orden de Santiago , Secretario de la Cáma-
ra y Estado de Castilla , natural de la Ciudad de

Se-

(a) Libro de Difuntos del Convento de S. Antonio. Bibl.

Franc. Tom. i, pág. 302. y Tom. 3. Apéndice.

Bbb2
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^t govia
; y de Duna Francisca Fernandez de So-

mrza , ratural de Madrid. El Si. D. Callos II,

for su Real Cédula fecha en Madrid á 1 1 de

Marzo de 1682, le hizo merced de un Hábito

de la Orden de Calatrava , en que tuvo las En-
c( miendas de Aiiñon y Beiluiches. Empezó á ser-

vir muy niño de Ayuda de Cámara de S, M. : en

1998 era ya Secretario de Cámara del Consejo

Supremo de la Inquisición , después Aposenta-

dor mayor de Palacio, y Ministro del Real Con-
sejo de Hacienda , en que llegó á ser el Decano.

El Sr. D. Felipe V. le creó primer Marques de
Teran por Decreto de 8 de Agosto de 1729, en

atención á sus dilatados servicios , que fueron de

74 años continuos. Murió en esta Corte el dia 4
de Noviembre d-'l de 1758. Fué casado con Do-
ña María Ana Molinet , natural de Madrid

, que

falleció en II de Marzo de 1739 en la Parroquia

de S. Juan , casas del Tesoro , dexándole por hi-

jos á D. Francisco Antonio Teran , segundo Mar-
ques , D. Juan Antonio , Doña María Ana, y Do-
ña Petronila.

= DIEGO DEVILLANUEVA (Z).), Arquitecto:

nació en 12 de Noviembre del año de 1720 ; y
recibió los primeros rudimentos de dibuxo y es-

tudios de Geometría , Arquitectura , &c. en casa

de su padre D. Juan de Villanueva ,
profesor de

mérito en la Escultura. En 12 de Abril de 1752 fué

creado Teniente Director de Arquitectura de la

Real Academia de S. Fernando, y en 7 de No-
viembre de 756 Director , en cuyo encargo

sirvió hasta 16 de Febrero de 772, en que pasó

á la plaza de Director de Prespectiva. También
fué Académico de mérito de la Real de S. Carlos

de Valencia ; y el primero que cumpliendo con

la orden de S. M. puso obra al público en las

Sa-
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Salas de la Academia. Dirigió y trazó varias obras

así en Madrid , como fuera , que publicará la Aca-
demia en sus fastos. Murió en 25 de Marzo
de 1774, habiendo correspondido muy poco la

fortuna á su continua aplicación.

Dio á luz un primer Tomo de Colección de pa^
peles críticos sobre todas las partes de la u^^rqui-

í^íTíwrí/: Valencia 1766, en 8?

Traduxo el Viñola ^ y dibuxó sus Ordenes, que
publicó en 1764. ííí^w.í..

DIEGO DE GUZMAN VELEZ LADRÓN DE
GUEVARA (/>.)' séptim.o Marques de Monte-
alegre , decimotercero Conde de Onate, &c. es

hijo de D. Joseph de Guzman , y de su primera es-

posa Doña María de la Soledad Felicha de Córdc;ba,

Marqueses de Montealegre , &c. El año de 1756
le hizo S. M. Gentilhombre de su Ref,l Cámbara,

y se cubrió de Grande de España de primera ciase,

como Conde de Paredes , en 31 de Marzo de 1757.
Ha servido al Rey nuestro Señor, siendo Príncipe,

primero de Caballerizo Mayor, y después de Ma-
yordomo Mayor. En 1771 , le creó S. M. Gran
Cruz de la Orden Española de Carlos 111.; y en
780 , Caballero de la Insigne del Toyson de Oro,
cuyo Collar se puso en 13 de Julio. Casó en la Par-
qiiia de S. Salvador en lo de Octubre de 56 con
Doña María Ií=ídra de la Cerda y Guzm.an , hija y
sucesora de D. Isidro de la Cerda, Conde de Pare-
des , Grande de España

, y Mayordomo Mayor
de la Reyna Doña Isabel Farnesio , de quien
tiene sucesión.

* DOMINGO GONZÁLEZ (l^en. P.Mro. Fr,\ Co-
misario del Santo Oficio , Religioso del Orden de
Predicadores, nació por el año de 1574, hijo de
Padres nobles y virtuosos

,
que desde 'muy tierno

le aplicaron á los estudios. Tomó el hábito en el

Con-
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Convento de Alcalá, y envióle la obediencia á es-

tudiar al Colegio de Valladolid. Fué quatro años
discípulo del Padre Maestro Fray Diego Ñuño;
y en 1602 salió del Colegio para Filipinas, en
donde sustentó un acto general de Teología de-
lante del Obispo , con gran aplauso de todos. El
Cabildo suplicó al Provincial le instituyese Maes-
tro de una Cátedra de Moral, y habiéndose hecho
así, iba todos los dias á leer á la Iglesia Mayor,
adonde acudíala mayor parte déla Clerecía, y
un numeroso concurso. Después de algunos años
pasó á la Nueva Segovia , y aprendiendo pron-
tamente la lengua de la tierra , se exercitó en la

conversión de aquellos Indios , instruyéndoles
, y

administrando á muchos el Bautismo y demás Sa-

cramentos, obrando el Señor varios prodigios por
su medio. Era el oráculo , aun de los Doctores y
Maestros, y estudiaba de dia y de noche para
resolver las dificultades ; pero nunca por eso fal-

tó á las obligaciones de sus empleos , que fueron

varios , ni al coro , ni á la oración , ni á sus pe-

nitencias y mortificaciones , manifestándose siem-

pre humilde
,
pobre , compasivo , circunspecto en

todas sus acciones , y tan medido en sus pala-

bras , que cada una era una sentencia. El año
de 1633 le hicieron Provincial, y no solo visitó

por su persona las dos Provincias de Pangasi?ian^

y Gagayan todos los años , sino que se embarcó
en un Champan , y pasó á hacerlo á la Isla Her-

mosa con gran sentimiento de los Religiosos por

ver á su Prelado ausentarse 300 leguas de Ma-
nila. Fué celosísimo de la propagación de la Fe: tra-

bajó mucho en servicio del Santo Tribunal de la

Inquisición , siendo su Comisario: sobresalió, es-

pecialmente en la caridad para con el próximo,

no llegando ninguno á él que se fuese desconso-

la-
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. lado : valíanse de él muchas personas rica.s para
repartir gruesas limosnas, con que socorría todo
género de pobres , y casaba huérfanas : teníase

por el mas incapaz , inútil , é ingrato de los hom-
bres : eia tan pobre que nunca tuvo mas que un
hábito , y ese raido : y fueron sus penitencias tan
continuas , que siempre traia la salud muy que-
brada. El año de 1645 fué electo segunda vez
Provincial de Filipinas

, y aunque resistió por su

mucha edad , no le aprovechó excusa alguna.

En los dos primeros años visitó la Provincia
, y

disponiéndose el de 47 para hacer lo mismo , le

sobrevino un desconcierto de estómago , de que
falleció el dia $ <^e Noviembre , cumplidos

73 años de su edad. Fué general el sentimiento

de la Ciudad , llenóse el Convento de gente que
le quitó parte de sus hábitos , y hasta los cabellos

por reliquia , y á no ser por los Religiosos hu-
biera pasado la devoción á despojos mayores. Su
entierro fué asistido del mejor concurso de la

Ciudad de ambos estados , teniéndole todos por
Santo

, y Varón Apostólico.

Dexó muchos escritos en Teología Escolástica

y Moral , dignos de verse estampados.
Añadió y perfeccionó el tomo primero de la

Historia de la Provincia del Santo Rosario del
Orden de Predicadores de Filipinas

, que habia es-
crito el Ilustrísimo Señor D. Fr. Diego Aduarte,
Obispo de la Nueva Segovia , y se imprimió en
Zaragoza año de 1693 ^on el Tomo segundo que
escribió Fr. Baltasar de Santa Cruz

, que en la

pág. 146. describe la vida de este Venerable
Religioso.

DOMINGO SUAREZ DE LOREDA (D.), origi-
nario de Loreda, Concejo de Salas, Principado de
Asturias, sirvió de Capitán de Infantería en los

Exér-
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Exércitos del Señor D. Felipe IV. , y después Go-
bernador y Capitán á guerra de la Ciudad de Pó-
lice en el Reyno de Sicilia. Fué su esposa Dona
Francisca de Cáceres , también natural de Ma-
drid

, y tuvieron á D. Vicente Suarez de Loreda,
Secretario del Rey, que nació en la Ciudad de
Palermo estando allí sirviendo su padre; y él lo

fué de D. Joseph Suarez de Loreda , Caballero
del Hábito de Santiago, agraciado en 1691 (a).

* DOMINGO PE.^EZ {P.Mro.F.), nació á los

úitimos dias de Marzo de ió6r,hijo legítimo de

J ;Siph Pérez, y de Doña Josepha de Burgos , am-
bos de honradas familias ; y en el Bautismo se lla-

mó Antonio , nombre que al profesar mudó en
Domingo. Desde muy niño dio muestras de su

grinde ingenio , aprendiendo las primeras letras

en muy poco tiempo. Estudió la Gramática en
el Colegio Imperial, donde por lo mucho que
lució en los actos públicos de Latinidad , le aló

el P. Molina el nombre de espanta Madrid^ por
el que fué mas conocido que por el suyo propio:

antes de los 1 1 años se halló perfectamente ins-

truido en la lengua latina , componiendo en pro-

sa y verso con hermosura y elegancia. Al tiem-

po que había de pasar á Alcalá á seguir los es-

tudios
, pidió el hábito de Santo Domingo al Ve-

nerable Fr. Tomas Carbonel , Prior del Colegio

de Santo Tomas de Madrid , el año de 1673 , y
por no tener edad no profesó hasta 29 de Mar-
zo de 77 , en manos de Fr. Isidro Rodríguez.

Pasó á Salamanca al curso de Artes , y de allí al

Colegio de Alcalá , y creciendo cada dia mas
el aplauso de este joven , fué nombrado Lector

de Artes de Atocha antes de tener 24 años. Or-
de-

(a) Genealogía para el Hábito de su nieto.
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ienado de Sacerdote empezó la predicación,

teatro en donde acabó de lucir todo lo grande de

su ingenio. Oyóle un Sermón en Santo Dt mingo

el Real el Señor D. Carlos II. ,
que luego que voi-

vió á Palacio , le mandó despachar título de su

Predicador, enviándole 25 doblones para los gas-

tos de las pruebas. Esto fué el año de 686 , en

que solo tenia 25 de edad. Fué Catedrático de

Vísperas y Prima de las Universidades de Alca-

lá y Salamanca , y Regente del Colegio de San-

to Tomas de aquella Ciudad : en 695 se le con-

firió el grado de Presentado, y el de 1703 el

de Maestro del número, y después el de Ex-
Provincial de la Provincia. Noabrósele asimis-

mo Examinador Sinodal del Arzobispado de To-

ledo, y Calificador de la Suprema; y últimiamen-

te le presentó S. M. para el Obispado de Astor-

ga, que renunció.

Varios accidentes le conduxéron á Rema, en

donde fué asombro de aquella Ciudad , ganán-

dose la aceptación, no solo de los Prelados, y
Cardenales , sino del Sumo Pontífice Inocen-

cio XIII. , que se dignó hontarle con sus audien-

cias
, y fiarle la resolución de gravísimas consul-

tas ; y el año de 1721 le h'uo Secretario de ia

Congregación del índice, é Inquisidor de Fermo,
Pero en medio de tantos honores y fama, sus con-

tinuas tareas le ocasionaron unos dolores agudos
de pecho

, y luego una calentura que le acabó
el dia 2 de Marzo de 1724 con mucho senti-

miento de todos.

Escribió: De Incarvaticne , & Fide : dos To-
mos en folio, Madrid 1733, y 734.
Un tratado de ánima , para el curso de su

Colegio.

Tres Tomos en folio de Sermones
^
que el i. con-

Tom, /. Ccc tie-



386 HIJOS
tiene los Sermones de tiempo : 2. las Festivi-
dades de María Santísima : Acciones de gracia\

y Oraciones fúnebres : y el 3. todo de Santos^
que imprimió el P. Fr. Manuel Joseph de Medra-
no en Madrid año de 1745 , poniendo en el pri-

mero una razón, ó noticia de la vida del Autor.
También se imprimieron sueltos varios Sermo-

nes ; uno fué la Oración fúnebre en las Exequias
del Señor Carlos II. en Alcalá 1700, en 4V

• DOMINGO LOSADA [R. P. Fr.), de la fa*

milia ilustre de Losada en el Reyno de Galicia,

nació año de 1673. Estudió en el Colegio Impe-
rial , teniendo por Maestro de letras humanas al

Padre Campoverde. Tomó el Hábito del Orden
de S. Francisco á los 16 años en el Convento
de Oropesa , y siguiendo la carrera de estudios y
empleos, llegó á los mayores. Fué Maestro de es-

tudiantes en Alcalá , en cuya Universidad regen-
tó por espacio de 12 años la Cátedra de Teolo-
gía

, y se debió á su influxo la fundación de la

de Escoto ,
que hizo el Señor Felipe V. Exerció

además los empleos de Archivero general de
Custodio de esta Provincia de Castilla , y por
ella asistió al Capítulo general de Roma ; de Pro^

vincial , de Secretario general del Reverendísim.o

General Soto , con quien fue al Capítulo general

de Milán ; de Comisario general de las Provin-

cias de las Indias , de Visitador de la Provincia

de Santiago
, y Padre de la de Valencia. Fuera

de la Orden mereció del Arzobispo de Toledo,

que le nombrase Examinador Sinodal de su Ar-
zobispado

; y de S. M. ,
que le hiciese su Teólo-

go en la Real Junta de la Concepción
, y que le

presentase para el Obispado de la Santa Iglesia de

Ciudad Rodrigo ,
que él renunció con grande hu-

mildad. Todos estos honores recalan en un sugeto

ador-
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adornado de las mayores prendas' de literatura,

que demuestran las muchas obras que dio á luz,

y otras que quedaron inéditas , y las innumera-

bles consultas que le hacian Prelados , Nuncic^s,

Presidentes, Consejeros &c. , y de virtud, que

fué bien notoria á quantos le conocían y trata-

ron. Pero nada de esto bastó para que á peco

tiempo de haber renunciado la Mitra , se le man-

dase salir de la Corte desterrado. Fuese á la Ciu-

dad de Murcia , en donde continuando la tarea

de sus escritos , desengañados á poco tiempo, los

Ministros Superiores de las calumnias , que de él

se hablan dicho , le mandaron volver á Madrid
en 1740. Pasó á la Ciudad de Valladolid al Ca-
pítulo general , y salió electo Comisario general

' de la familia Cismontana ,
que solo gobernó

hasta primero de Febrero del año 1741 , en que
murió en el Convento de Madrid á Iqs 68 de su

edad. La esclavitud de nuestra Señora del Olvido

ie iiizo nonras en 3 de Febrero üe 42 , por naber

sido su primer Protector, diciendo el P. Fr. Anto-

nio Sánchez de la Fuente la Oración fúnebre
, que

se imprimió. El Convento de S. Diego de Alca-

lá le hizo igual honor en 14 de Enero del mismo
año , siendo el Orador el P. Fr. Lorenzo Félix

Vecino , con un Sermón que intituló : Idea de un

- justo y sabio discípulo
; y fué impreso (a\

Escribió : Panegírico en loor de los Patriarcas

Santo Domingo y S. Francisco 1717, en 4?
Oración fúnebre en las Exequias del Buque de Es-

calona^ Patrón de la Provincia: Alcalá 1-718, en 4?
Defensorium J^irginitatis conjugalisV. servi Leí

Fr,

(a) Bibliot. Franc. Tom. i. pág. 317. y Tom. 3. Apén-
dice: Oración fúnebre de Alcalá.

CCC2
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Fr, Sehastlatn de Apparicio^ Hispani^ ReguJ. Oh^
servútiticv alwnni: en folio 1721.

Apología pro operibus V, Fr, Josepb d S, Be-
fiedicto^ Laico,

Humilis Deprecatio ad SS, D, N, Ciernen"

tem Xll. Pont. Max, pro definitione Misterii Im-

vjaciilat¿e Conceptionis Regiiice Angelorum-, Ma-
drid 1733, en folio.

Dii'cussio theologica super definibilitate próxima
Misterii ¡mmaculat¿e Conceptionis Dei-Genitricis:

Madrid 1733, en folio.

Compendio Cronológico de los Privilegios de los

Regulares de Indias-, 1737 Madrid, en 4?

Dexó m.s. un tratado incompleto de Incarna-

tione Verbi : Questiones de Fide : varios tratados

morales', un papel en defensa de la Inmaculada

Concepción
; y otro de las glorias de María San"

ttsima
,
que estaba escribiendo quando 11 urió,

DOMINGO DEL ESPÍRITU SANTO Ó MADRID
[P.Fr,\ Religioso Francisco Descalzo de esta Pro-

vinciade Castilla, fué Lector de Teología Escolásti-

ca y Moral, Guardian de los Conventos de Cuenca,

Toledo , Talavera
, y dos veces del de S. Ber-

nardino extramuros de Madrid , Examinador Si-

nodal del Obispado de Cuenca , Calificador del

Santo Oficio , y de la Suprema Inquisición , y
Custodio de su Provincia de San Joseph. Era Re-

ligioso muy ajustado en sus costumbres , de los

mas Doct(;s que tuvo en su tiempo la Orden , y
gran Predicador, en que logró mucha fama. El

Consejo de la Suprema le tenia empleado conti-

nuámosme en consultas , haciendo sumo aprecio

. de sus di."támenes ; y aun quando ya estaba muy
viejo , le mandaban se valiese de otro Religioso

para amanuense, que juramentado escribiese lo

que él dictaba. Lleno de años
, y de buenas obras

:. fa-
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falleció en el Convento Real de S. Gil de esta

C( rte el día 30 de Octubre del año de 1749 (a).

DOMINGO MARÍA PORTOCARRERO LUZON
Y GUZMAN (D.), Señor de la Casa de Luzon
de Madrid

, y Marques de Mancara, nació á 27
de Septiembre de 1693, y se bautizó en 4 de
Octubre en la Iglesia de Santiago. Fué hijo se-

gundo de D. Cristóbal Portocarrero, quarto Con-
de del Montijo , natural de aquella Villa

, y de
su esposa Doña María Regalado de Villalpando,

quarta Marquesa de Ossera , Señora de la Casa
de Luzon , nacida en la misma Parroquia de San-
tiago en 16 de Mayo de 1670. Por Decreto de
S. M. dado en el Buen Retiro á 2 de Julio de 1737,
se le hizo merced del Hábito de Calatrava con
la Encomienda de Beteta

; y en la de Alcánta-
ra gozó la dePeralera. Sirvió de Capitán de Caba-
llos en el Regimiento de la Reyna

, y demás gra-

dos hasta el de Teniente General de los Reales
Exércitos ; y de Ministro del Consejo Supre-
mo de Guerra , manifestando siempre gran ze-

lo y justificación en el Real Servicio. Murió
en Madrid Viernes 21 de Agosto del año de 1750,
y no dexó sucesión aunque estuvo casado con Doña
Mariana de Toledo , Marquesa propietaria de
Mancara, Condesa de Gondomar, el Puerto, y
Humanes, (b).

* DOMINGO MARÍA RIPOLL FERNANDEZ
DE ÜRUEÑA PONCE DE LEÓN (Z).), Es-
cribano de S. M., fué natural y vecino de Ma-
drid , como lo expresa en la fachada de sus obras,

é hijo de D. Francisco Antonio Ripoll Fernandez

de

{a) Lib. de Difuntos de S. Gil. fol. 1 1 1.

(b) Libro 7. de Biutismos, fol. 158. Genealogía para s»
Hábito

, y otras noticiast
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de Uriieña , y poseedor de la Casa que llnman

de la Cabeza, sita en la calle de la Cruz de esta

Corte, en donde fundó el año de 17Ó2 un Ora-
torio en el quarto baxo á las Imágenes del Santí-

simo Christo de la Humildad en el paso del Ecce--

Homo , y de nuestra Señora del Carmen. En esta

casa murió á 27 de Febrero de 1775 , y se le dio

sepultura el dia siguiente en el Convento del Car-
men Calzado.

Escribió un tratado con título á^ Altos juicios

de Dios , Madrid 1767 , en S;* que contiene el ha-

. llazgo de las Imágenes , que colocó en su casa , y
el tan raro suceso de la Cabeza ,

que no es creíble.

Clamores de los muertos solicitando el recuerdo

de los vivos
;
preciosa escala para ascender unos y

otros á gozar de las felicidades de la Gloria , so-

. ñoras endechas: Madrid 1756, en 4V

Fe de e^'ratas de las que cometió el descuido
, y

hoy publica la confianza del perdón. Adición joco-

seria al papel que salió intitulado^ Fantasía de un

sueño: Madrid 1760, en 4V

Versos á la muerte de la famosa Cómica María
Ladvenant , que empiezan

María Ladvenafit hoy representa^

La comedia mas grande que se ha escrito^

Impresos en Madrid año 1767, en 4?

ELE-
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E
LENA DE LA CRUZ (Ven. Madre.), nació año

de 1547 , hija d.l Licenciado Hernando de Mon-
temayor. Abogado de los Reales Consejos, y de
Doña Catalina Mexía, y heredó con la nobleza

la virtud de sus padres , á quienes mereció des-

pués la mayor estimación por sus dotes natura-

les de discreción, hermosura , y buenas inclina-

ciones. Crecieron éstas con la edad , y en ellos

el ,cuidado de ponerla en estado , que al fin se

efectuó, en concurrencia de otros pretendientes

con Antonio Anglés, Secretario de Cataluña
, per-

sona noble , de quien tuvo un hijo
, y una hija.

Portóse en el matrimonio con tanta cordura, que
nunca faltó á lo que debia á la virtuosa educa-
ción de sus hijos : la Iglesia, el cuidado domésti-

co , el freqüente uso de Sacramentos
, y la ins-

piración del santo temor de Dios en su familia,

era toda su ocupación. A poco tiempo de casada
quedó viuda ; y aunque sus loables prendas le

conciliáron algunas conveniencias ventajosas, pre-

firió á ellas su honesto estado
, y el entero cui-

dado de sus hijos
, que por medio de la santa

educación de su madre abrazaron el estado Re-
ligioso: uno vistiendo la Cogulla de S. Benito en
el Monasterio de Santo Domingo de Silos , en don-
de fué Abad después de haber leido sus Cá-
tedras ; y la otra recibiendo el Hábito en la Con-
cepción Gerónima de Madrid , en donde vivió

y murió con grande exemplo.
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Libre ya de estos dos principales cuidados, de-

terminó ser Religiosa
, y recibió el hábito en el

Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana
de esta Corte año de 1587, siendo la quarta no-

vicia que hubo en esta Casa. Profesó por 4ibril

de 1588, renunciando quanto tuvo en el siglo,

y fué tan de corazón
,
que llegó á olvidar que era

madre de sus hijos
; y así , escribiéndola su hija

algunas veces , solia traer muchos dias los pape-

les en el pecho sin leerlos. Era rendidísima con
los superiores , cortés con los subditos , carita-

tiva con las dolientes , oficiosa con las sanas
, y

en los exercicios de la Comunidad común edifi-

cación y consuelo. Quando se confesaba eran tan-

tos los sollozos y lágrimas , que decia su Confe-

sor Fr. Joseph de S. Francisco , que no habia vis-

to persona dentro ó fuera de Religión , á quien el

Señor hubiese dado don mas abundante de lá-

grimas ; y siempre la parecía que era poca la pe-

nitencia , siendo así que apenas llevaba materia

de absolución. Aunque estaba tan bien dispuesta

quiso el Señor darla la última mano , y así cayen-

do por una escalera se lastimó un pecho que te-

nia algo malo de un pelo que padeció siendo se-

glar, é inflamándosele , se le hizo un cancro, que

á los 4 años la quitó la vida á 8 de Julio de 1602.

Al amanecer perdió el habla , y se la levantó el

pecho , mas queriendo el Señor manifestar lo que

puede la voz de la obediencia , le inspiró á su

Confesor la mandase cantar el Salmo 116. Laú-
date Dominum omnes gentes. Obedeció sin réplica

llenando de admiración á los presentes
, y al ul-

timo verso espiró. La Venerable Ana de Jesús,

compañera de Santa Teresa , y Fundadora de

este Convento ,
profetizó que la primera Monja

que en él muriese seria Santas y habiendo sido ésta

la
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la Madre Elena de la Cruz , su virtud mostró

ser cierto el pronóstico (a).

ELIAS DE LA ETERNIDAD [F'en, y Apostólico

liaron Fr.), nació por los años de 1574 en la

Parroquia de S. Martin , de padres nobles
,
que

fueron Bernardino de Fuen-mayor , y Doña
. María de Morales. Criáronle para la Iglesia

, y
fué Canónigo de la Colegial de Pastrana , Racio-

nero de la Santa Metropolitana de Toledo
,
gran

Teólogo
, y excelente músico de instrumentos y

voz. Arrastróle algún tiempo la gala y el aseo,

pero le movió Dios repentinamente
, y mudóle á

: una vida tan ajustada, que encendido en devo-
ción tardaba dos horas en la Misa , y logró opi-

nión de grande virtud. Acogióse al fin á la Re-
colección de S. Agustín

, y profesó en el Con-
vento de Madrid ás de Diciembre del año de 1602,

en manos del Prior Fr. Gabriel Hurtado
; y mos-

trando su mayor zelo por el bien de las almas,

le mandaron los superiores exercitar la predica-

. cion. Después pasó acompañado de Fr. Geróni-

mo de S. Agustín á hacer una Misión á los lu-

gares de los Montes Pirineos para doctrinar aque-

llas gentes; y los frutos de esta jornada fueron muy
opimos , según certificó D. Malachias de Asso,

- Obispo de Xaca , en varias cartas que escribió

al Rector del Colegio de Zaragoza. Con estos san-

tos exercicios pasó á Roma, y deseando ir al nue-
vo Mundo á emplearse en el provecho del pró-

ximo , sacó Bula de la Santa Sede para hacerlo

como Predicador Apostólico. Emprendió su viage,

y llegó al Perú año de 1Ó30, donde los Padres

Ob-

(a) Crónica de los Carmelitas Descalzos , Tomt 3. lib. 11.

cap. 26. pág. 400.

Tom» /. Ddd
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Observantes le recibieron en el Colegio de S. Ilde-

fonso de la Ciudad de Lima , en donde moró todo
el resto de su vida; motivo porque los Calzados le

pusieron como suyo en sus Crónicas , sin embargo
de que confiesan

, que siempre vistió el Hábito de
Djscalzo. Aquí comenzó á mostrar una vida

, y
zelo verdaderamente de Apóstol, correspondien-
do su penitencia , su pobreza y caridad , no solo
al nombre de Elias , sino al título de tan santo
ministerio. Salia del Colegio en un jumentillo, á
causa de su poca salud, á las ocho de la mañana,

y predicaba donde quiera que hallaba auditorio,

así en las Calles y Plazas , como en las Iglesias:

al medio dia comia de limosna en casa de al-

gún devoto, por tener ocasión de hablarle de
Dios: luego se recogía á dar gracias y rezar el

Oficio Divino , hasta que era hora de repetir el

exercicio de la predicación
; y se volvia á su

Celda, que era la mas estrecha y desacomodada
que habia, gastando la mayor parte de la roche
en oración

, penitencias
, y cánticos espirituales.

Resplandeció en todas las virtudes: sus bienes se

reducían á un pobre Hábito de sayal tosco , ina
dura cama con dos mantas, y una Imagen de
Christo Crucificado', que traia siempre colgada al

pecho. En premio de vida tan penitente , y exer-

cicios tan santos le hizo Dios singulares favores,

ségun dicen las Crónicas de su Orden. En Lima
se tuvo por cierto tenia espíritu de pr(>fec'a, por-

que á muchaS' personas dixo antes lo que después

sucedió; y que por su correa obró varios mila-

gros en mugeres de parto ,
por lo qual se la pe-

dían muchas en aquella urgencia.

En este género de vida penitente , Apostólica,

y contemplativa , vivió en el dicho Colegio de
Li-
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Lima hasta el año de 1644 , en que le dio una

grave enfermedad , y sabiéndolo el Virrey , Mar-
ques de Mancéra, que le estimaba , le hizo lle-

var á su Palacio
;
pero viendo el siervo de Dios

que se agravaba , pidió que le volviesen á su en-

fermería , en donde con grande espíritu recibió

los Santos Sacramentos , y durmió en el Señor

á 20 de Julio dia de S. Elias , siendo de 70 años

de edad
, poco mas ó menos. Quedó su rostro her-

moso y con los ojos abiertos
; y el cuerpo que

mientras vivió despedia de sí mal olor por el

descuido con que le trataba, respiraba cierta sua-

vidad y fragancia
, que experimentaron los que

llegaron á besarle los pies y manos , y á cortarle

pedazos de Hábito , solicitando tener alguna re-

liquia suya. Divulgóse su muerte por la Ciudad,

y á su entierro concurrió la Real Audiencia, el

Arzobispo , los Cabildos , la Nobleza, y numeroso
Pueblo , aclamándole todos Santo. El Virrey no
asistió por estar ausente. Llevaron el cuerpo al-

ternativamente los Oidores, y Canónigos, y fué

enterrado en la bóveda común de los Religiosos,

haciendo el Cabildo Eclesiástico con grande os-

tentación los oficios funerales. La Santa Imagen
de Christo que traxo siempre consigo (y dice la

Historia que le habló) se presentó después de su

muerte á la Señora Marquesa de Mancéra
, que

prometió vincularla en el Marquesado (a).

ENRIQUE DE SALINAS (D.), fué hijo del Doc-
tor Pablo de Salinas , Médico de Cámara de D. Fe-
lipe II. y su Proto-Médico general , natural y Re-

gí-

(a) Histnria General de ios Agustinos Descalzos. Tom. 2.

j>ág 345. Crónica Espiritual Agusiinlana por Fr. Sebastian de
Portillo } Tom. 3. pág. 100.

Ddd2
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gidor de la Villa de S linas de Rosio

, y de su
rrmger Dí^ña Isabel E.iriquez Alvarez, natural de
Madrid. Nació año de 1587, y se bautizó el

dia 12 de Abril en la Parroquia de Santiago. Fué
vecino de la Vi;ia de Salinas , y Regidor de ella

por el estado de Caballeros hijos dalgo por los

años de 1637, y 642. Sirvió á S. M. en varios

empleos , como Oidor de la Audiencia de Se-
. villa. Alcalde de la Real Chancillería de Valla-

dolid , y i'iltimamente el año de 1639 Alcalde
de Casa y Corte , en cuyo empleo se le encar-

, gáron los negocios y prisiones mas dificultosas;

y sin embargo fué mas amado del Pueblo que
todos sus compañeros ; por lo que hizo gran lás-

tima á toda la Corte su muerte
,
que acaeció el

Lunes 8 de Agosto de 1644 ^^ resultas de una
comida , ó merienda

, que tuvo en el Rio en com-
pañía del Alcalde D. Gerónimo de Fuenmayor,
c^ue también murió 4 dias antes.

Casó con Doña María Tello de Andrade y Mo-
lina , natural de Sevilla , de quien dexó seis hi-

jos , y entre ellos á D. Diego Tello de Salinas,

Caballero del Hábito de Santiago año de 1642,
en que se hallaba sirviendo en Flandes , y á

D. Pablo, que el de 1640 tenia 20 de edad
, y ser-

via de Capitán en el Exército de Cataluña (a).

ENRIQUE ENRIQUEZ PIMENTEL Y GUZMAN
(•Z).

) ,
quinto Marques de Tabara , Conde de Vi-

llada , nació por los años de 1600 hijo de D. Aní
tonío Pimentel , Marques de Tabara , natural de

Valladolid , Comendador de Belbis de la Sierra

en la Orden de Alcántara , Gentilhombre de Cá-
raa-

(a) Lib. 2. de Bautismos sin folios : Genealogía para cl Há-
bito de su hijoj y Peliicer, Gazetas m. s.
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mara deD. Felipe III , Virrey y Capitán General

de Valencia , y de Doña Isabel de Moscoso , na-

tural de Santiago de Galicia , de la Casa de los

Condes de Altamira. Sirvió al Señor D. Felipe ÍV,

de Gentilhombre de Cámara , de Ministro del

Consejo de Guerra , de Virrey y Capitán Gene-

ral de Aragón y Navarra , de Gobernador de Si-

cilia
, y de Capitán General de Castilla la Vieja

y de Galicia. El año de 1638 en 11 de Julio le

hizo merced S. M. de un Hábito de la Orden de

Santiago ,
para la persona que nombrase , lo que

hizo en 1 1 de Diciembre de 658 en la de su hijo

D. Enrique Pimentel , natural de Madrid , habi-

do en Doña Francisca de Unzueta. El año de 646
se le concedió al Marques la Encomienda de

Sancti-Spiritus en la Orden de Alcántara
; y el

de 655 la Presidencia del Consejo Real de las

Ordenes, deque tomó posesión en 13 de Agosto,

- y gobernó hasta su muerte , que sucedió en 29
de Junio de 1663. Fué casado con Doña Ana de

Borja , de quien nació en Madrid año de 1661

D. Antonio Gaspar Enriquez de Guzman (a).

ENRIQUE DE PERALTA Y CÁRDENAS {D.),

nació hijo tercero de D. Urban de Peralta , Se-

ñor de la Casa de su apellido en Madrid
, y de

Doña Elvira de Cárdenas y Figueroa su muger.
Fué Colegial de los Manriques de Alcalá , de don-

- de salió para Inquisidor de Cuenca , y de allí á
Presidente de la Inquisición de Valladolid , en

^ donde permaneció algunos años : tuvo la Digni-

dad de Maestre-Escuela de Salam.anca , y ha-
biendo vacado la Iglesia de Almería, le presentó

S.

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo D. Enric[ue y Ha-
ro: Tom. 2. pág. 364.
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S. M. para ella: tomó posesión año de 1655, y
la gobernó hasta el de 659, que fué promovido
á la de Falencia. Dcxó en ella monumentos de su

piedad y religión , haciendo algunas obras , y
fundando varias memorias y rentasen el Cabildo;

y visitó gran parte de su Diócesi. Por el año
de 1663 ^^ ^^ ¿^^ ^1 Arzobispado de Burgos, en
cuya Iglesia se exercitó en muchas obras de ca-
ridad. Fundó en ella una Capilla de S. Enrique
con todos los adornos posibles de Arquitec-
tura y Sillería primorosa

,
poniendo un Capellán

mayor
, y seis menores para su servicio : dio á

Ja Iglesia 32S) ducados para la obra de los costa-
dos del Altar Mayor

; y reparó el Convento de
Santa Polonia de Monjas Benitas con coste de
10^ ducados. Murió año de 1679 el dia 20 de
Noviembre

, y fué sepultado en su Capilla de
S. Enrique al lado de la Epístola , donde tiene

un magnífico sepulcro de mármoles con su esta-

tua muy primorosa de bronce arrodillada , en-
cima dosel , y un niño en ademan de levantar la

cortina ; delante una mesa
, y debaxo una tar-

jeta con dos Angeles á los lados , y el letrero si-

guiente, que debo á la afición literaria , é inimita-

ble humanidad del llustrísimo Señor D. Joseph
Xavier Rodríguez de Arellano , actual Prelado de
aquella Iglesia:

Jacet me Illms, D. D, Enricus de Peral-
TA , ET Cárdenas , ¿ gentilitiis Regum Na-
VARRJE ínter PRIMOS HlSPANIM PrOCERES NON
SECUNDUS : HUJUS ALMJE ECCLESIJE PrMSUL DIG-

NissiMus , Prmdecesorum SUORUM EMULATOR
STRENUUS ^ VERITATE^ MANSUETUDINE ^ ET JUS-

TICIA OMNIUM FACILE PRINCEPS HANC FULGENTIS^

SIMAM CaPELLAM AD SPLENDOREM ^ ET FOR-
MAM^
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JtTAM , f)UA NUNC PROSTAT SUMPTU VALBE MÁGICO
REDEGIT , ORNAVITQUE CAPELLANÍAS , ET ChO-
RUM CUm MlNISTRIS CULTU NON VULGARI JJOTE

TAMEN SINGULIS , ET MDITUI SÜFICIENTER CON"
GRÚA INSTITUIT ^ ATjQUE JURA PATRÓNATUS FAMI-
LIJE PRIMOGÉNITO ASIGNAVIT ". BONA TÁNDEM , ET
LAUDABILI SENECTUTE É VIVÍS DISCESIT DIE 20
MENSIS NOVEMBRIS ANNI 1 679 , MTATIS SUM 85.

ENRIQUE DE BENAVIDES LA CUEBA Y BA-
ZAN (D.), Conde de Chinchón, Marques de
Bayona y el Viso , hijo tercero de D. Francis-

co de Benavides y la Cueba , y Doña Brianda
Bazan, Condes de Santistevan del Puerto , nació

á 19 de Octubre de 1613 , y recibió el Bautismo
en 31 del mismo en la Iglesia de S. Pedro el Real.

El año de 1655 , la Marquesa de Santa Cruz Do-
ña María Eugenia Bazan su suegra , le cedió
la Encomienda de la Peña de Martos , que goza-
ba , en cuya virtud se le despachó título de Ad-
ministrador de ella en 7 de Septiembre, como Ca-
ballero profeso que era ya en la Orden de Ca-
latrava desde 1645. Fué D. Enrique uno de los

Generales de Mar de mayor experiencia y ar-

dimiento, con lo que, y un grande zelo del servicio

del Rey logró ocasiones muy señaladas. Tuvo los

cargos de Capitán General de las Galeras de los

Reynos de Sicilia, de Ñapóles, y de España,
de Consejero de Estado y Guerra , creado en 16
de Noviembre de 1678, y últimamente de Vi-
rey , y Capitán General del Reyno de Navarra.
Murió lleno de méritos y edad , pues pasaba de
87 años, el de 1700 á 27 de Diciembre.

Casó dos veces : la primera , con Doña Mencía
Pimentel y Bazan , segunda Marquesa de Bayo-
na

, primogénita de los Marqueses de Santa Cruz,

que
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que murió en vida de sus padres, dexando por su-

cesor á D. Francisco Bazan y Benavides
, que na-

ció en la Ciudad de Mahon; y la segunda , con

Doña Francisca de Castro y Cabrera , octava

- Condesa de Chinchón ,
que murió en 24 de Fe-

brero sin dexar hijos (a).

ESTEBAN HURTADO DE MENDOZA Y GUZ-
MAN (D.)^ quarto Conde de Orgaz , fué hijo

de D. Juan Hurtado de Mendoza , tercero Conde
de Orgaz , Caballero de Alcántara , Comendador
de Bel vis. Asistente, y Maestro General de Se-

villa
, y de Doña Leonor de Mendoza , hermana

del primero Marques de Malpica. Salazar en la

Casa de Silva , y Ribarola , siguiéndole , en la

Monarquía Española^ dicen que D. Esteban mu-
rió en vida de su padre , y que no fué Conde
de Orgaz ;

pero se equivocaron. El año 1626 en

la Parroquia de Santiago á 30 de Enero se bau-

tizó D. Melchor su hijo , y en la Partida se in-

titula Conde de Orgaz, El año de 1632 dia 7 de

Marzo asistió con este mismo título en S. Geró-

nimo el Real á la Jura del Príncipe D. Baltasar

Carlos , como se ve en la Relación que escribió

de este acto D. Antonio de Mendoza. Y en la

Genealogía para el Hábito de su nieto D. Balta-

sar de Mendoza , Obispo de Segovia , consta que

ínít Conde de Orgaz , y natural de Madrid. Tam-
bién fué S'jñor de Santa Olalla , Santa Cruz de

Campezo, Mendivil, Nanclares, y la Ribera, Ma-

.
yordomo , y Gentilhombre de Cámara del Rey

b. Felipe IV. Casó con Doña Catalina de Ribera,

natural de esta Corte , su prima , como hija de

(.1) Lib. 3. de Bautismos foK 166. y Vidania ,
memorial de

la Casa de Benavides.
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D. Pedro Barroso de Ribera, primero Marques
de Malpica , y de Doña Catalina de Ribera En-
riquez; y tuvo en ella á D. Juan ,

quinto Conde
de Orgaz , y á D. Melchor, y Doña Leonor (a).

* ESTEBAN DE VILLAVERDE (P.), Religioso

Clérigo Menor , originario del Valle de Villaver-

de en Vizcaya , se crió desde edad de 7 años,

en la Casa Real de los Señores Reyes D. Feli-

pe lí, y D.Felipe líl.
, que le mandó dar estudios

hasta que vistió el Hábito de los Clérigos Me-
nores , como él mismo lo dice en la dedicatoria,

que hace de sus obras á D. Felipe IV. Fué doc-

tísimo Varón, é insigne Predicador , y escribió:

l^iridario Sacro , ó Discursos Morales: tres To-
mos en folio. El i. son discursos predicables des-

- de el Domingo primero de Adviento , hasta el

Miércoles de Ceniza : el 2. de todos los dias de
Quaresma , y por apéndice los de Santos

, que
ocurren en aquellas siete semanas ; y el 3. todos

los Santos , y Dominicas hasta la primera de Ad-
viento

; y promete el 4. todo de Christo
, y de

su Madre Santísima.

Lope de Vega en el Laurel de Apolo , le elo-

gia así:

Y darle para siempre se te acuerde
verde laurel al P. Villaverde ^

en cuya boca , como ambrosia pura,
Angeles fabricaron la dulzura
en vez de las Abejas ; pues vinieron

y la ambrosia de Ambrosio le infundieron.

ESTEBAN DE ÁNGULO Y VELASCO (Z).), fué

hijo de Francisco de Ángulo , y Velasco , Teso-

re-

(a) Salazar , Tom. i. pág. 48^. Rlbarola, Tom. i.
i?ág. 348.

Mendoza, fol. 37. b. lib. 4. de Bautismos , fol. 72. y Genealo-
gía para el Hábito de Calatrava á su nieto.

Tom. /. Eee
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rero y Guardajoyas de la Señora Emperatriz
Doña María , natural del Lugar de Novales en
el Valle de Mena, y de Doña Baltasara de Án-
gulo y Herrera , natural de la Villa de Espino-
sa de los Monteros. Sirvió en la Milicia al Se-
ñor D. Felipe IV. con el mayor zelo , teniendo

, los grados de Capitán , y demás hasta el de Te-
niente de Maestre de Campo General en el Exér-
cito de España en los Estados de Milán, y Lom-
bardía

, por cuyos dilatados méritos le hizo S. M.
merced de Hábito del Orden de Santiago por
su Decreto de 22 de Mayo de 1650, y le des-
pachó titulo el Real Consejo de las Ordenes en
10 de Enero del siguiente. Fué Soldado litera-

to , é inteligente en la Poesía , como manifies-

tan los versos que he visto en los Triunfos fes^
tivos del Santo Christo de S, Ginés , que escri-

bió y publicó en 1656 su hermano D. Isidro de
Ángulo , Secretario del Despacho de la Reyna
Gobernadora Doña María Ana de Austria (a).

* ESTEBAN DE ARTEAGA ( D. ), Presbítero , y
residente en la Ciudad de Bolonia. Fué Religioso

de la extinguida Compañía , y de los que pasa-

ron de España á Italia el año de 1767 siendo

aun muy mozo.
Ha escrito en lengua Italiana ; Revoluciones

del teatro musical Italiano desde su origen hasta

el presente: Bolonia 1783 un Tomo en 8V que
llama i,

Y en la Castellana; Investigaciones Filosóficas

sobre ¡a belleza ideal considerada como objeto de
• todas las Artes de imitación: Madrid 1789 en 8?

mayor.
Y una Carta á D. Antonio Ponz , sobre la F¿-

(a) Genealogía para su Hábito.
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Josofia de Pindaro , Virgilio , Horacio ^y Lucano:

Madrid 1789 en 8? En todas estas obras ha mani-
festado un gusto muy exquisito en las bellas le-

tras y artes , y un conocimiento muy delicado

de lo mas íntimo y desconocido de la Filosofía.

* EUGENIO DE SALAZAR {Dr.), es uno de los

sugetos mas insignes
, y en que ha hecho mas

estrago el olvido. Admira , á la verdad , que ha«
hiendo sido famoso Letrado y excelente Poeta»

y obtenido los mas altos empleos por su carre-
ra de Leyes , las Historias de Madrid , y el di-

ligente D. Nicolás Antonio , apenas hagan mas
que nombrarle (a). Aquellas solo dicen que fué

Gobernador de Tenerife y la Palma
; y este que

escribió de los negocios incidentes en las Audien-
cias de Indias , y un gran volumen de Poesías,

que dexó encomendado á la piedad de sus hijos.

Yo hubiera tenido que contentarme y contentar
á todos con tan escasas noticias , á no haber lle-

gado casualmente á mi mano el referido volu-
men original, que es en folio, con 533 hojas,

y podido disfrutarle por algún breve tiempo
, que

me le permitió su dueño D. Francisco París , ve-
cino de esta Corte , en cuyo poder estaba en 26
de Febrero del año de 1788 , y después ha pau-

sado al de la Real Academia de la Historia.

El Doctor Eugenio de Salazar nació por los
años de 1530, época afortunada para Madrid^
por haber logrado en él y en D. Alonso de Er-
cilla , dos insignes Poetas y Varones ilustres en
las dos carreras de Armas y Letras. Fué hijo de
Pedro de Salazar , Caballero Hijo- Dalgo en la

Parroquia de S, Salvador , y Coronista del Sr,

Em-
(a) Quintana , Gil González , D. Nicolás Antonio , Tom. i,

pág. 276.

Eee 3
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Emperador Carlos V , y de Doña María de Alar-
con , hija de la ilustre Casa de Ocaña y Alar-
coii , en la misma Parroquia. Estudió en las Uni-
versidades de Alcalá y Salamanca

, y recibió el

grado de Licenciado en la de Sigüenza. En 1560
pasó á Toledo , en donde se hallaba entonces la

Corte , y empezó á pretender su acomodo , se-

gún consta de una carta que escribió en ig de
Abril de aquel ano , al ilustre y erudito D. Juan
Hurtado de Mendoza , Señor del Fresno de To-
rote , su Compatriota , en que describe la mise-

. rabie vida de los Cata-Riveras ó pretendientes de
Corregimientos , con una particular gracia y agu-
deza inimitable (a)l ••

En el ínterin de su colocación evacuó diferen-

tes comisiones y encargos de S. M. , siendo Juez
Pesquisidor en diferentes partes , y especialmen-

te en el lugar de Tormaleo en las Asturias , des-

de donde dirigió una carta , semejante en todo á jÁ

la mencionada, á Pedro Agustin Guedexa , Re- I
lator entonces del Consejo y Cámara de S. M.

, y
^

después Fiscal de la Real Audiencia de Galicia,

titulando Ciudad á aquel infeliz Pueblo
, y ha-

^ciendo de él una descripción muy graciosa. Fué
también Ju€z de las Salinas Reales cerca de la

raya de Portugal ; y después Gobernador de la

Isla de Tenerife y la Palma , desde el mes de

Octubre de 1567 , hasta 19 de Julio de 1573, en
' lA Ái i -j ii-j : .'i itj' que,

ifa) - El Autor del Sái7Ui7tario Erudito ha pubíicadó esta Car-

ta, atrlbuyciidola.á'D, Diego dq Mendoza , porque ¡1 sí lo'copia-

ria de algún otro ni. s.',cn que algún necio
,
que no conpcia á

D. Ju^n Hurtado de Mendoza , convirtió á, este Caballero en

D. Diego
, y aun le hizo Autor

,
porque tendría iguales noticias

de Eugenio de Salazar. Y no es lo mas seiisible esta equivocación,

sino que la Gaita se ha impreso notablemente manca y dclbr-

mada.
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que , nombrado ya Oidor de la Isla Española ó
de Santo Domingo , se embarcó para esta Ciu-
dad con su muger é hijos. Así se acredita todo
de otras dos cartas; una , con fecha de 10 de No-
viembre de 1568 , escrita al Capitán Mondragon,
pintándole jocosamente la milicia de una Isla, que
por el contexto y varias alusiones se infiere ser

la de Tenerife ; y otra ai Licenciado Miranda
de Ron , sin data , refiriéndole su navegación á
la Española

, y describiendo un navio material

y formalmente , con buen estilo y humor.
De la Española pasó á Fiscal de la Audiencia

de Guatemala , en donde se hallaba en 1580, y
fué Autor de los Geroglíficos y Letras con que se

- adornó el túmulo en las honras que hizo aquella

Audiencia en la muerte de la Rey na Doña Ana
de Austria. Luego obtuvo igual plaza en la de
México

, y después la de Oidor , que servia en
1598 , en donde tamibien trabajó las emiblemas y
versos para las exequias del Sr. D. Felipe II , ce-

lebradas en aquella Metrópoli ; en cuya Univer-
sidad se graduó de Doctor , como él lo dice en

.una elegante Epístola en tercetos
, que dirigió al

r, célebre Hernando de Herrera , dándole razón del

xestado de aquella Ciudad, sus Escuelas é Inge-
nios. A poco titmpo después el Sr. D. Felipe III.

premió sus méritos y letras haciéndole Ministro
del Consejo de Indias, empleo que servia en i6or,
qu.ando el Coronista Antonio de Herrera im-
.:piimió el primer tomo de sus Decadas de ¡as

vJndias.

r La mayor parte de estas noticias las recopiló
• el mismo Salazar en el siguiente

SONETO.
*'Nací

, y casé en Madrid: Crióme estudiando

La
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»> La Escuela Complutense y Salmantina:

ffLa. Licencia me dicS la Scguntinai
rf La mexicana de Doctor el mando,

»>Las Salinas Reales fui juzgando,

"Puertos de raya á Portugal vecina:

9* Juez Pesquisidor fui á la contina;

"Y estuve en las Canarias gobernando.
fy Oidor fui en la Española: Guatemala
"Me tuvo por Fiscal-^ y de allí un salto

"Di en México á Fiscal , y á Oidor luego,

»>De allí di otro al Tribunal xm?, alto

»De Indias
^
que me puso Dios la escala:

"Allá me abrase su divino fuego.

Desposóse en Madrid á 9 de Mayo de 1557,
y velóse en 6 de Abril de iS53 , según él ex-
presa en dos Sonetos , con Doña Catalina Car-
rillo , su compatriota , Señora ilustre

, y de sin-

gular discreción y hermosura , que antes y des-

pués de casarse fué el principal objeto de su Mu-
sa , celebrándola con el nombre supuesto de Ca-
rilla , derivándolo sin duda , del Apellido Carril

lio , en los mas de sus versos , particularmente

en Id, Perpetuación del Mayo , Poema en Octava
Rima , dirigido todo á su alabanza , y uno de
los mas eruditos é ingeniosos que posee nuestra

Lengua. Tenia de este matrimonio , al tiempo que
habia preparado para la prensa el referido vo-
lumen de Poesías, dos hijos, llamados Fernando,

y Pedro , doctos , y aficionados á las Musas ; res-

pecto de que entre muchas advertencias que al

principio de él les hace , es una , que escriban

en loor de su padre , y pongan en la impresión

una Canción y una Oda Latina. Y además de es-

to , se advierte en el mismo libro un Prólogo

muy juicioso y elegante con el nombre del Fer-

nando
, que era el mayor.

Es-
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Escribió : de los negocios incidentes en Jas Au^

diencias de Indias , que él llama Puntos de Dere-

cho , en las enunciadas advertencias á sus hijos.

De estas obras no he visto ninguna impresa, y
solo sé por lo que resulta de aquellas , que al-

gunas se hablan impreso , y otras permanecian

m. ss.

Así quedaron también las Poéticas en el refe-

rido volumen , con el título : Silva de Poesía^ di-

vidida en quatro partes , por Eugenio de Salazar.

La primera se subdivide en dos. La primera de

estas, son obras Bucólicas , compuesta de Sonetos,

Éclogas , Canciones y Mandriales ó Madrigales.

Y la segunda de Canciones , Epístolas en Terce-

tos , y Coplas , Sestinas y Sonetos.

La segunda parte de toda la obra contiene á

diferentes asuntos y personas , Éclogas , Cantos,

Canciones , Epístolas , Sonetos, una Elegía, una
Sátira , Hieroglíficos y Canciones en metro Cas-
tellano é Italiano, entre las quales Poesías se com-
prehende un Carto , que hizo en loor de la tra-

ducción de los libros de Re militaii^ del Secre-

tario Diego Grarian , que se imprimió con ella

en Barcelona año de 1567, y otro en alabanza

de los Diálogos Militares , del Licenciado Diego
García de Palacio , Oidor de Guatemala y Mé-
xico , dado á luz con esta obra en México , año

1583, en 4V , que la sirve de argumento.
La tercera parte se subdivide en otras tres. En

la primera se observan varios Metros Bucólicos

al Naí imiento y Encarnación del Hijo de Dios.

En la segunda diferentes asuntos de devoción y
penitencia , con la tres Lecciones del Oficio de
Difuntos

, que canta la Iglesia. En la tercera , obras
Líricas á varios >antos , en Sonetos , Canciones,

Estancias , Cantos , Salmos de loores , y una ver-

sión
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sion del primer treno del Profeta Jeremías.

La quarta parte de la obra contiene cinco Car-
tas en prosa : quiltro , que son 2 , 3 , 4 y 5 , á las

personas
, y de los asuntos que quedan referidos;

y la I á Juan de Castejon , en que se ve una pun-
tualísima y satírica pintura moral de la Corte,

con los colores mas vivos y sobresalientes.

Esta superficial descripción da á entender su-

ficientemente el aplauso y gusto, que han perdi-
do el Autor y los aficionados á este género de le-

tras. Y aun para este efecto se me permitirá, aun-
que me aparte algo del instituto de esta obra,

trasladar algunos fragmentos de sus Poesías , es-

pecialmente de las Bucólicas
,
que á mi juicio

exceden á todas las otras.

Eugenio.

¿Viste el ciprés?
¿ y viste el drecho pino

Del tronco á la corona muy seguido?

Si vieses á Carilla puesta en pino.

Dirás que el uno y otro está torcido.

Ortino.

El alto chopo , el álamo crecido
Pasa en altura la acopada encina:

Florisa en apostura es hoy y ha sido

Quien sobre las Zagalas mas se empina.

Eugenio.

Acia el Poniente , quando el Sol declina,

Se muestra el Cielo de color lumbrosa;
Pero color mas roxa , linda y fina

Es la de mi Carilia vergonzosa,

Ortino.

En el rosal la colorada rosa,

De
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De menudo rocío muy poblada.

Con mi Flcrisa , un poco calurosa

Sudando , ser no puede comparada (a).

Áspera es la carrasca , y con su sombra

Socorre á los ganados en Invierno:

Duro es el viejo roble , y con su sombra

Alivia á los Pastores en Estío:

Espinosa es la zarza , y su espesura

Suele frescura dar al verde soto:

Mas tú , cruel Carilia , nunca nallas

Con qué aliviar á tu Pastor, que muere.

Por tí me desagrada la ribera.

El mas florido valle , y verde llano.

El abrigado monte, y la frescura

De la alta sierra , y el suave viento.

Por tí no me da gusto de las flores

El vario olor en fresca Primavera;

Ni aplace á mis oidos el ruido

De la alta haya , ni del verde fresno

Del Euro mansamente sacudido;

Ni de las claras aguas el murmullo.

Por tí sabor no hallo en la cuajada.

Ni en fresca leche , ni sabrosa nata;

La dulce miel como la hiél me amarga (b).

Si el agua clara corre murmurando
Sobre los limpios guijos , me paresce

Que tu gracioso nombre alegre canta.

Quando el Sol alto mas nos escalesce.

Si pasa la abejuela susurrando.

Tu dulce nombre en mis oidos planta.

(a) Eclog. 3. P. I. de la i. part.

(b) Eclog. 4. loe. cit.

Tom. /. Fft

Mi



410 HIJOS
Mi corazón se espanta,

Y llora que le juzgues lisongero

,

Sabiendo tú , que en todo tiempo y parte

En tí, CartJia pienso, y á tí quiero.

Jamas dexé de amarte
Al frió, al agua, al viento, al resistero (a).

SONETO.
Por .el lumbroso Oriente páresela

De claros rayos toda rodeada

La linda" Aurora , llena, y adornada

De lustre celestial, y lozanía..

.Saliepdo poco á poco descubría

Cabeza de oro fino coronada

,

Con cara fresca , blanca , y colorada.

Poniendo al Mundo gracia y alegría.

Mirándosela estaba del exido

El deseoso Eugenio muy atento,

Y con deseo ansioso fatigado.

»j ¡O si me viera yo en tan gran contento,

» (dixo) que así se hubiera parescido

j? La Aurora mia por aquel collado!

j
Puede darse mas dulzura , mas sencillez , mas

vivas imágenes, ni rusticidad mas culta! Si es así

en lo bucólico , óigasele en el estilo cortesano,

igualando al Petrarca , en este

SONETO.

Ojos , que escureceis á las estrellas,

Y en clara luz bañáis la escura tierra,

Y dais á corazones cruda guerra

Con vuestros vivos rayos y centellas:

Beldad lia puesto en vos sus prendas bellas;

La

(a) Eclog. 5, Joc. cit.
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La robadora gracia en vos se encierra,

Y á quantas libertades iiay destierra,

Sin que os doláis perpetuamente de ellas.

Graciosos en extremo sois riendo:

Graciosos en extremo sois llorando:

Graciosos donde quiera yo os pregono.

Graciosos sois ayrados, y riñendo:

Vuestra gracia y beldad me está matando:
Mas como me miréis

,
yo os lo perdono.

Heme alargado de propósito en este Artículo

ya por extraer á este hombre tan insigne del se-

no mas obscuro del olvido
, y repararle algún

tanto la injuria que se le ha hecho , y ya porque

sé que las personas de espíritu han de agrade-

cerme una dilación tan gustosa,

EUGENIO CAXES , Pintor de Cámara del Señor

D. Felipe IV. hijo y discípulo de Patricio Caxes,

Arquitecto, y Pintor insigne, natural de Floren-

cia , hizo varias y exquisitas pinturas para Con-
ventos , é Iglesias de Madrid

;
pero no se encuen-

tran en los parages que señala Palomino , ya por-

que se han renovado los Templos y Altares, y
ya porque el tiempo y otros accidentes lo con-
sumen todo. Las de la Capilla mayor del Con-
vento de S. Felipe el Real , eran todas de su

mano , mas perecieron lastimosamente en el ve-
raz incendio , que abrasó esta Iglesia el dia 4 de
Septiembre de 1718, por loque excuso referir-

- las , respecto de que el curioso puede verlas en
dicho Autor ; y lo mismo haré de otros Pinto-

res de quienes las refiere , como facultativo
, y

con los elogios correspondientes á su mérito. En
la Iglesia de S. Antonio de los Portugueses per-

manecen las pinturas de los Altares Colaterales

Santa Isabel Reyna de Portugal
, y Santa En-

gracia con el clavo en la frente. En compañía
Fíf2 de
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de Vicencio Cardiicho , p¡nt(S al fresco, en la Ca-
pilla de nuestra Señora del Sagrario de Toledo,

\i\s pechinas y entrepaños, un quadro de la ado-

ración de los Santos Reyes para la Capilla de

los Reyes nuevos , y otras. En el Palacio del

Pardo pintó, trazó, y adornó la sala en que

los Reyes daban, Audiencia , y en la bóveda la cé-

lebre Historia de^ primer Juicio de í^alomon con

gran magisterio y bizarría. Murió en esta Corte

año de 1642 á los 6$ de su edad (a).

EUGENIO DE LASCLEBAS (D.), nació hijo de

,^^ Pedro de las Cuebas , y de Clara Pérez, madre

3IJ.también de Francisco Camilo, insigne pintor. Aun-

.'-•que solo tomó el pincel por puro deleyte, y en

la clase de aficionado, merece se haga memoria
de sus buenas prendas. Tuvo inclinación natural á

la pintura , y á la música : comenzó en su niñez á

dibuxar baxo los preceptos de su padre, apren-

diendo á un tiempo á leer y á escribir; y con

la mucha codicia que tenia de saber , le vino un

corrimiento á los ojos, que le obligó á dar de

mano á estos exercicios. Conociendo su padre que

tenia muy buen natural parala música, le dio

Maestro que se la enseñase, y quiso que acu-

diese al estudio de la Gramática en el Colegio

Imperial , en donde estudió también la Retórica,

y después se dio al de las Matemáticas , en

que se hizo muy práctico. Estando en esto, y
entreteniéndose algunos ratos en el dibuxo , fué

elegido para Maestro en él del Señor D. Juan

de Austria. Después teniendo noticia de su inge-

nio D. Rodrigo Pinrieuiel , Marques de Viana,

Virrey de Oran , le llevó por su Secretario , se-

ñalándole juntamente gages porjlngeniero , é hizo

en

(a) Palomino
, pág. 301.
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en aquella Plaza servicios muy considerables y
útiles á su Rey. Si hubiera seguido solamente el

arte de la pintura , según su habilidad y excelen-

te ingenio , sin duda fuera eminente
,
porque en

lo pequeño pintó cosas de muy buen gusto, co'

mo retratos, y láminas para joyas. Hizo asimis-

mo versos castellanos muy buenos
, y cantaba

á la vihuela (^uatro tonos , siendo por todas es-

tas habilidades muy estimado en esta Corte , en
donde miurió año 1667 á los 54 de su edad (a).

EUGENIO DE SAN NICOLÁS Ven, P. Fr.), Re-
ligioso Agustino Recoleto , dio á entender miuy
desde los principios de su vida claustral , que le

habia elegido Dios para exemplar de la virtud:

fué observantísimo del Instituto , añadiendo á él

mortificaciones y penitencias^ continúes ayunes,
disciplinas , y silicios muy rigurosos : oraba de
rodillas en el Coro , ó en su Celda , mias de ocho
horas cada dia

; y todas estas virtudes procura-
ba ocultarlas á los ojos de los hombres , á lo

que le ayudaba , no poco su semblante
, pues

era corpulento , y el rostro de colores mmy en-
cendidos. Predicó con gian crédito en teda la

Provincia de Castilla , dedicándose m.uchas veces
al exercicio de las Misiones , con tal reforma
de costumbres

, que los Curas deseaban y pe-
dían su vuelca , durando su m^emoria muchos
años. Los progresos que hizo en Toledo , Truxillo,
Madrid , y otras partes , se podrán ver en el

Tom. 4. pag 352. de la Crónica de su Religión.
Fué desde niño devoiísim© de Maiía Santísima,

y zeloso de promiover su culto y devoción. La
Religión le empleó en vaiics cargos

, que des-

em-
(a) PalcmiHO

, pág. 361. y mem. m. s. de D. Lázaro Elaz
del Valle.
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empeñó sin faltar en nada á sus santos exerci

cios. Enfermó en Talavera de la Reyna, y espi-

ró el dia 15 de Julio del año 1677, sin llegar

á los 60 de su edad , dexando opinión de una
inculpable vida,

EUGENIO MARBAN Y MALLEA (D.), fué hi-

jo de D. Juan Marban y Mallea , Caballero de

la Orden de Santiago , Teniente de Mayordomo
Mayor , y Aposentador de S. M. , natural de Ma-
drid , y de su esposa Doña María de Montalvan,

y nació en 17 de Diciembre del año 1645 ^" ^^

Parroquia de S. Justo y Pastor. Sirvió de Ayu-
da de Cámara , y Armero Mayor de S. M. , de
Secretario de la Real Cámara de Palacio , de Se-

cretario de la Reyna Doña Mariana de Austria,

Gobernadora de España
; y últimamente fué del

Consejo de S. M. , y su Secretario de Estado y
Cámara , de Gracia y Justicia del Consejo de

Castilla , en cuyo empleo falleció á 29 de Junio

de 1697 ^" ^^ Paroquia de S. Juan , y el dia

primero de Julio se enterró en la bóveda de nues-

tra Señora de la Almudena en la de Santa Ma-
ría. Casó con Doña Isidora Montenegro y Me-
drano, natural de laMotilla, Obispado de Cuen-

ca
, y tuvieron una muy larga sucesión de 9 hi-

jas , y un hijo ,
que fué D. Juan Dionisio Mar-

ban , nacido en 1675 , á quien S. M. hizo mer-

ced del Hábito de Santiago en 1686. Doña Isi-

dora murió en 3 de Marzo de 1704 (a).

* EUGENIO MARTIN COLOMA Y ESCOLANO
(D.), fué hijo de D. Pedro Coloma , del Conse-

jo y Cámara de Indias , Secretario de Estado , y
del Despacho Universal, natural de Navarrete,

y de su esposa Doña María de Escolano , natural

de

fa) Partidas de Bautismos, de difuntos,}' otros documentos.
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de Madrid. Nació año de 1649 á 14 de Noviem-
bre

, y fué bautizado en 4 de Diciembre en ]a

Parroquia de S. Martin. El año de 1663 le hizo

S. M. merced del Hábito de Calatrava ; luego

Fiscal de la Junta de Obras y Bosques ; después

Ministro del Consejo Real de Hacienda , con el

que asistió en la Sala de Justicia el año de 689 los

dias 22 y 23 de Marzo á las honras de la Reyna
Doña María Luisa de Orleans , en la Iglesia Real
de la Encarnación; y últimamente del Supremo de
Castilla. Falleció en Madrid por el mes de Oc-
tubre del año de 1697. ^^^ prendas de virtud y
letras le dieren mucho crédito y estimación: tuvo

felicísimo ingenio para la Poesía , de que dexó
varios papeles líricos

, que juntó D. Joseph de

Torres, Organista principal de la Capilla Real,

y los publicó en un Tomo en 4^. con el título:

Olereis postumas de Poesía^ escritas por el Se-
riar D, Eugenio Coloma : Madrid 1 702 , en la Im-
prenta de la Mú.sica (a).

EUGENIO ANTONIO JUSTINIANO (P.),de la

ilustre familia Justiniana en la República de Ge-
nova, en donde Alexandro Justiniano su bisabuelo,

y Lucas su abuelo, gozaron la Dignidad de Dz/x.

Este tuvo por hijo á D Lorenzo Justiniano , que
pasó á España , y casó con Doña Isabel de Agui-
lar y Contreras , natural de Madrid , en donde
tuvieron varios hijos , y entre ellos al P. Eugenio,
que nació año de 1667. Tomó el Hábito de Clé-

rigo Menor en la Casa del Espíritu Santo de Ma-
drid á 26 de Enero de 1682. Fué joven adornado
de bellas prendas : estudió en Alcalá y Salaman-
ca

, y leyó Artes y Teología en su Colegio de
Alcalá, del que fué Prepósito. El Nuncio le nom-

bró
(a) Lib. 13. de Bautismos fol. 183. b.
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bró Teólogo de su Tribunal en España, y el Se-

ñor D. Carlos lí. su Predicador: era hombre de
angélico natural , de costumbres religiosas

, y
' muy devoto de nuestra Señora. Murió en Villa-

nueva de los Infantes á 19 de Abril del año 1703,
con solos 3Ó de edad (a^.

EUGENIO GUTIÉRREZ DE TORICES(P. Fr,],

hijo del Licenciado Gerónimo Gutiérrez de To-
rices. Cirujano

, y de Doña Felipa López. Tomó
el Hábito de Mercenario Calzado en el Conven-
to de Madrid año de 1652 , y profesó en 15 de
Enero del siguiente de $3 (b). Después de sus estu-

dios
, y de otros empleos de la Orden, se aplicó

al del dibuxo
, y á hacer estatuas en pequeño con

gran primor
, particularmente en Imágenes Sa-

gradas
, y ílores de cera , dignas de presentarse

á los Monarcas , que las estimaron en mucho.
Entre las que trabajó , se conserva en la Sacris-

tía del Palacio Real de Madrid un escaparate de
la aparición de María Santísim.a de la Merced
á S. Pedro Nolasco , al Rey D. Jayme I. , y al

Confesor de ambos S.Raymundo de Peñafort, obra

excelente : otro del Máximo Dr. S. Gerónimo,
en el Real Monasterio de S. Lorenzo del Esco-

rial en el Camarín de las Reliquias , que es te-

nido por una de las alhajas mas preciosas de

aquella Casa: otro de S. Matias Apóstol en la Sacris-

tía de su Con vento de la Merced de Madrid; y otro

que dicen se conserva en el Espinar de Segovia,

todos preciosamente hechos , así en lo esencial,

como en lo material
,
por lo que merece este Re-

li-

(;i) Ribarola, descripción de Genova, páginas 213.7 234.

(b) Información para su profesión hecha en i 2 cíe Diciem-

bre; Jj ^>)2. y otras noticias que constan en el Archivo de su

Convento.
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iigioso ser numerado entre los Artífices Espa-
ñoles

, y mas á vista de lo que dice de él Palo-

mino
, pág. 45 ¿. n. 196. expresando »> que fué Pin^

. »tor de Escultura, y Escultor de Pintura; por-
») que habiéndose dedicado su peregrino ingenio á

^( wimitarcon la cera las obras de la naturaleza, lle-

ffgóá executarlo en grado tan sublime, que pintan-

-. »>do las ceras lo abultado , y abultando con el bu-
y- wrii lo colorido, dexaba en dudosa qüestion lo imi-
' >?tado con lo verdadero. Murió por el año de 1709.
EUGENIO BASUALDO { P. Pdo, Fr,), nació año

de 1692 en la Parroquia de S. Ginés , hijo de
Diego Basualdo , natural de Ocharan en la Pro-

vincia de Vizcaya , y de Doña Bárbara Martinez
de Monroy , natural de Madrid. Tomó el Hábito

ivde Religioso Dominico en el Convento de Santo
í -Tomas de esta Corte , y profesó en él á 4 de Ju-

nio de 1708. Fué Colegial de Alcalá , Lector de
Artes en los Conventos de Burgos y Avila , Maes-
tro de estudiantes en el de Zamora, Lector de Teo-

i logia en el de Piedrahita
, y Vicario Prior de éste,

^'- del de Astorga , y dos veces de Santo Tomas de
í Madrid , Difinidor y Provincial de esta Provincia,

Predicador del número del Rey , é Inquisidor del

Consejo de la Suprema y General Inquisición. Y fué

sobre todo Varón de las mas relevantes prendas
^ de sabiduría y virtud. Sobresalió particularmente
en la de la caridad , socorriendo á quantos ne-
cesitados se le presentaban , llegando al extremo
de desnudarse de sus ropas para darlas de limos-

na ; y dando á su Convento crecidas dádivas.

Murió en él con opinión de perfecto Religioso el

dia 22 de Noviembre del año de 1768 á los 76 de
edad (a). * EU-
(a) Lib. de Profesiones del Convento de Santo Tomas, fol. ^y.

y otras noticias de la misma Casa.

Tonhl. Ggg
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* EUGENIO CEVALLOS (P. Mro, Fr,) , Religioso

Agustino Calzado, hijo del Convento de S. Fe-
lipe el Real , en donde profesó en manos del Prior

Fr. Pedro Feixoo en 20 de Septiembre de 1744.
Es Lector Jubilado , y Maestro de Sagrada Teo-
logía , Difinidor General, y uno délos sugetos

ingeniosos que ha tenido esta Casa. Tiene gracia

para la Poesía
, y posee la Oratoria Sagrada

; por
lo que se le encargó la Oración fúnebre en las

exequias del Reverendísimo Maestro Fr. Enrique
Florez

, que dixo en 18 de Julio de 1773 , y se

imprimió , como otros varios:

Ha traducido del Latin: Meditaciones , Solilo-

quios
, y Manual del gran Doctor de la Iglesia

S, Agustin\ Madrid 1770, dos Tom. en 8.^

-^ Y Confesiones del mismo Santo por la edición

de los Padres de S, Mauro'. Madrid 1781 , tres

Tom. en 8?

* EUSEBIO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
(P. Fr.) , Religioso Trinitario Descalzo, hijo de
Miguel Martínez

, y de Doña Angela de Náxe-
ra , nació en la Parroquia de S. Sebastian , y se

bautizó en 30 de Junio de 1669. Atendiendo á
sus muchas letras, é ingenio , le destinó la obe-
diencia á las Cátedras ; pero á costa de muchas
lágrimas y súplicas consiguió que le dexasen darse

todo á la Predicación y Sagradas Misiones , qué
exercitó en cahdad de Misionero Apostólico en
España , Portugal , é Italia , por espacio de 30
años, predicando muchos dias dos

, y tres Ser-

mones , y aun en los Jueves , y Viernes de algu-

nas semanas santas siete de la Pasión. Los con-

cursos que le seguían eran innumerables , siendo

comunmente necesario salirse al campo , donde le

oian mas de 2o9 almas
,
porque era su voz muy

clara y sonora. Huyó siempre de las Prelacias, y
de
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de otros honores que le quisieron dar fuera de la

Religión. En Roma fué muy estimado del Sumo
Pontífice Benedicto XIII. que le nombró Teólo-

go del Concilio Romano , y Consultor de la Sa-
grada Congregación del índice. Murió en aque-
lla Ciudad en el Convento de S. Carlos de los

Españoles , aunque no sé el año ; y hace digna
memoria de él su compatriota el Señor Obispo
de Guadix en sn Bibliographia.Tom. 2. pág.246.

Escribió: Compendio de la vida del Ven, P.
Fr. Juan Bautista de la Concepción , Fundador de

. la Orden de los Descalzos de la Santísima Tri^
•^ nidad: Madrid 17 16.

Compendio de la vida del Ven. P. Fr, Tomas
de la Virgen : Madrid 1 7 1 6.

Tractatus de pertinentibus ad celebrationem je-
' junii Ecclesiastici quatuor anni temporum : Ro-
ma 1724, en 4?

Dominicale Expositivum , &c, Roma 1730.
Compendio Cronológico de la vida y virtudes

del Beato Vicente de Paul^ Fundador de la Con--

gregacíon de la Misión
, y Breve noticia de este

Instituto-. Roma 1730.
Y dexó comenzado : u4lphabetum Concionatorum,

* EUSEBIO MARCELINO DE VERGARA (A),
hijo de D. Martin Marcelino de Vergara , Secre-
tario del Ayuntamiento de Madrid , nació en 14
de Agosto del año de 1722. Después de apren-
der á leer, escribir, y contar con primor, pasó
al Colegio de los Jesuítas de Ocaña , en donde
estudió la Gramática

, y vuelto á Madrid , se apli-
có á la Retórica. Siguió el estado Eclesiástico,
en cuya carrera logró la Chantría de la Iglesia
de Soria, y el Eminentísimo

, y Excelentísimo
Señor Conde de Teba, Arzobispo de Toledo, que
le apreció mucho , le hizo su Secretario segundo

Ggg2 de
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de Ordenes

, y luego le dio un Canonicato de la

Iglesia Colegial de Talayera, en donde murió á
poco después que su Excelencia por el año de 1 77 1

.

Su vida fué corta , pero su ingenio grande, y
para todo : dibuxó y pintó por pura afición con
gallardía : sobresalió en la Poesía jocosa , en que
manifestó un singular talento, que pudiera ha-
berle hecho muy plausible á la posteridad

; pero
el mal gusto, que en su tiempo reynaba en la

Poesía
, y la demasiada chocarrería

,
que era la

que merecía el aprecio de las gentes, por el erra-

do concepto de que un Poeta solo debe pensar

en divertir al público , le desgraciaron un don
tan precioso de la naturaleza. Su genio verdade-
ramente Matritense , esto es , encogido y descon-
fiado de sí mismo , hizo que los pocos papeles

que dio á luz , todos saliesen con su nombre en
anagrama

,
para no ser así conocido. Este dis-

fraz le hizo mayor honor , pues ignorándose quién

fuese el Autor de su prim^era producción: El tiem-

po presente indicativo ,
publicada á la venida á

España del Señor D. Carlos III. , se creyó comun-
mente que era obra del célebre P. Isla. Lo mismo
aconteció con otros papeles ; de suerte que se han
impreso modernamente entre las demás obras dees-

"

te Ex-Jesuíta. Y no se hubiera salido, acaso,de este

error, si D. Fancisco Xavier Cabazza , su primo

materno, no hubiese descubierto la verdad
, pu-

blicando desde el año de 1786 las obras que ya

se conocían, y otras que guardaba m. ss., en qua-

dernillos sueltos en 4. lo que después ha suspen-

dido sin saber por qué.

El primer quaderno contiene : un Romance en

que des.cribe su vida; y una relación de ¡as fies-

tas de ¡a Canonización de Santa María de la Gí-

¿'e;;ííi , en Quintillas. -

El
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El segundo: Tiempo presente hidicativo de Jas cm-

sias de la Corte por el deseado arribo de su Católico

Monarca D, Carlos III. {que Dios guarde\ cuyo fu-
turo imperfecto conjuga como por sueño D. Die-
go Marcos Abren Veleneira^ unas Décimas üel

Autor al P. Isla , y otras á varios asuntos.

El tercero : Fallos del tiempo : presente Desvío
de sus futuros : Pintura de lo pasado^ &c. Descrip-

ción de la entrada de sus Magestades y Altezas

en la Corte ; y otros papeles.

El quarto : Cartas atrasadas del Parnaso
, que

contienen noticias de las fiestas que celebró la Impe-
rial Villa de Madrid en la entrada de nuestros Mo-
narcas ^ &c. El Señor D. Carlos III,

, y Doña Ma-
ría Amalia.
Y el quinto, contiene varios papeles á diferen-

tes asuntos y personas , y en variedad de metros,
que todos demuestran el ingenio pronto y festivo

de su Autor,
* EUSEBÍÜ TOMAS DE LA QU]NTANA(P.;ífro.),

nació á 1$ de Diciembre del año de 1701 , y re-
cibió el Santo Bautismo en la Parroquia de S. Mi-
guel en 21 del mismo. Fué hijo de D. Santiago
Fernandez de la Quintana , natural de la Villa
de Villaverde en el Señorío de Vizcaya

, y de
Doña Josepha Gómez de Teran , natural de Ma-
drid. Tomó el Hábito en el Colegio de Clérigos
Menores de Alcalá en 7 de Enero de 17 16, y
profesó en la Casa del Espíritu Santo de esta Corte
en 26 de Diciembre de 171 7 (a). Siguiólos estudios
con general aplauso: fué Lector Jubilado dos ve-
ces , y Doctor de Sagrada Teología en la Uni-
versidad de Alcalá

, y Opositor á sus Cátedras,

Pre-

(a) Llb. de Bautismos corriente el año 1701. fol. -523. b.

Libros de profesiones
, y difuntos de su Casa del Espiritu'Santo.
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Prepósito de aquel Colegio , Visitador General,

y Provincial de ésta de las dos Castillas , y Ara-
gón , Predicador del número del Rey , Examina-
dor Sinodal de este Arzobispado de Toledo, y
en fin sugeto de los mas sobresalientes que ha
tenido su Religión en España , así en letras, co-

mo en virtudes
,
que le ganaron el afecto de to-

do lo mas principal de la Corte. Murió con mas
de 71 años de edad quasi repentinamente el dia

II de Abril de 1773 en su Casa de Madrid.

Escribió : Vida del Beato P. Francisco Cara-
ciólo ^ Fundador de la Sagrada Religión de los Clé^

rigos Menores : M-ddiX\á 1769, en 4?

Y varios Sermones , oídos con aplauso , é im-

presos , de que pueden formarse algunos tomos.

ER'
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ERRATAS
Que se han notado en este Tomo.

Página
I

II

55
67
81

85
106

300
366

378
380

377

Léase,

Capitán,

Provincia.

acompañando.
Cardona.
exemplos.

empleos
González.

Diré

1689.

Nava,
1698.

Falta la estrella á Diego de

Quadros , Escritor,

Línea,
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